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I. INTRODUCCION

Los origenes del analisis de sobrevivencia se remontan al Siglo XVII cuando 
Graunt puso atencion en los “Bills of Mortality”, semanalmente reportadas por los 
clerigos de Londres, en las cuales daban los numeros y las causas de muerte. Las 
primeras Tablas de Mortalidad comenzaron a publicarse hacia 1592, como 
recuento de los muertos que hubo en Londres a causa de la peste. Pero no fue 
hasta 1603 que comenzaron a publicarse regularmente. En 1662, Graunt publico 
“Natural and Political Observation Mentioned in a following Index and made 
upon the Bills of Mortality”, un analisis de las tablas de mortalidad y desarrollo 
lo que se conoce como una tabla de vida, la cual permite el calculo de la esperanza. 
de vida. Graunt fue el primero en identificar patrones de nacimiento, muerte y 
ocurrencia de enfermedad. Las ideas y los metodos que Graunt establecio hace 
mas de 300 anos han sido sumamente refinados ahora forman las bases para la 
industria del seguro y el analisis de sobrevivencia moderno (Lee y Go, 1997; 
Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Applications, 2000).

El termino sobrevivencia se emplea porque el primer uso de tales tecnicas 
surgio de la industria del seguro, donde se estaban desarrollando metodos para 
calcular los costos de las primas de seguros. Necesitaban saber el riesgo, o el 
tiempo de sobrevivencia promedio, asociado con un tipo particular de cliente. Este 
riesgo estaba basado en el de un grupo grande de individuos con una edad, un 
sexo en particular y posiblemente otras caracteristicas; entonces se le daba el 
riesgo al individuo para su grupo para el calculo de las primas de seguros. 
(Parmar y Machin, 1996).

Es muy comun que la variable que se desea estudiar sea el tiempo que 
tarda en ocurrir un evento, ya sea este beneficioso (curacion, desaparicion de un 
sintoma), perjudicial (muerte, aparicion del efecto adverso, falla, recurrencia) o 

incluso indife rente (cambio de tratamiento).
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' El conjunto de tecnicas estadxsticas que se emplean para analizar este tipo 
de datos se conoce en medicina como “analisis de sobrevivencia”, debido a que se 
disenaron inicialmente para estudiar el tiempo hasta el fallecimiento del paciente 

(Pita-Fernandez, 1995).

El analisis de sobrevivencia es concerniente a la distribution de los tiempos 
de vida, regularmente de humanos, pero tambien de componentes y maquinas.

La sobrevivencia no queda limitada a los terminos de vida o muerte, sino a 
situaciones en las que se mide el tiempo que transcurre hasta que sucede un 
evento de interes, como puede ser tiempo que dura la eficacia de una intervention, 
tiempo de un aprendizaje determinado, vida de una persona en un determinado 
pais, tiempo que una persona esta desempleada, etc. Por tanto, el analisis de 
sobrevivencia es una coleccion de procedimientos estadisticos para el analisis de 
datos para los cuales la variable respuesta es el tiempo a un evento, falla, muerte, 
recurrencia o desarrollo de una determinada enfermedad, etc.

La aplicacion de las tecnicas estadisticas relacionadas con la sobrevivencia, 
se han extendido a otras areas como la economica o la industrial bajo el nombre 
de analisis de tiempos de falla (establecimiento de periodos de garantia de un 
producto, diseno de planes de mantenimiento preventivo, etc.). La confiabilidad1 
de un dispositivo (componente o sistema), sometido a unas condiciones de 
trabajo concretas, es la probabilidad de que este funcione correctamente 
(“sobreviva” sin fallar) durante un determinado periodo de tiempo. Por lo que 
sobrevivencia y confiabilidad son conceptos que se pueden aplicar 
indistintamente.

2



Id Antecedentes

Vazquez, S.; Xiol, X.; Tremosa, G.; Rodriguez, E.; Menendez, S.; Calahorra,
♦

B.; Lama, C.; Casanovas T.; Baliellas C.; realizaron un estudio para analizar las 
causas de mortalidad tardia (> 1 ano postrasplante) en pacientes sometidos a 
trasplante hepatico, para esto seleccionaron todos los pacientes trasplantados en 
L’Hospitalet de Llobregat en Barcelona entre enero de 1990 y diciembre de 1995 
que sobrevivieron al menos 1 ano, siendo seguidos hasta su fallecimiento o hasta 
diciembre de 1999.

En 1996, Rodriguez-Hernandez, H.; Guerrero-Romero, J. F.; Jacobo-Karam, 
J. S. y Rodriguez-Moran M. realizaron un estudio en pacientes cirroticos para 
determinar la frecuencia, la causa de los principales factores de descompensacion 
y analizar las curvas de sobrevivencia en cirrosis hepatica en una poblacion de 
Durango, Mexico.

1.1.1 Aplicaciones del analisis de sobrevivencia

Se han llevado al cabo diversas estudios donde se ha aplicado el analisis de 
sobrevivencia, a continuation se enlistan algunos de ellos.

o Estudios de sobrevivencia comparada entre Hemodialisis y Dialisis 
peritoneal.

o Modelacion del tiempo de sobrevivencia hasta la reoclusion en pacientes 
revascularizados del sector aortofemoral. Modelacion de datos de 
sobrevivencia en angiologia.

3



o Impacto de los factores que determinan una mayor sobrevivencia en las 
mujeres con cancer cervicouterino.

o La asociacion entre la exposition al plomo y el tiempo requerido para 
quedar embarazada. Se utilizan curvas de Kaplan-Meier y el modelo de 
riesgos proporcionales de Cox.

o Sobrevivencia de gorgojos en genotipos de frijol usando curvas de 
sobrevivencia y la prueba de Log-rank.

o Sobrevivencia del injerto y de los enfermos en trasplante hepatico 
utilizando el metodo de Kaplan-Meier, comparaciones a traves de la prueba 
de Log-rank y el modelo de riesgos proporcionales de Cox.

o Analisis de los factores influyentes en la sobrevida, recurrencia local, 
metastasis y sobrevida libre de enfermedad en los pacientes con sarcomas 
de partes blandas en extremidades utilizando la prueba de Log-rank, los 
estimadores de Kaplan-Meier y el modelo de riesgos proporcionales de Cox.

o Compatibilidad HLA11 entre donante y receptor, factores que determinan la 
sobrevivencia del injerto renal, utilizando estimadores de Kaplan-Meier, el 
modelo de riesgos proporcionales de Cox y el modelo de regresion logistica.

o Variables psicologicas sobre la evolution de adictos a heroina en 
deshabituacion, utilizando el modelo de riesgos proporcionales de Cox y el 
modelo de regresion logistica.
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1.2 Justification

El analisis de sobrevivencia es una disciplina madura que presenta, no 
obstante, areas en las cuales las tecnicas no han sido desarrolladas, la 
desinformacion proporcionada por las censuras (datos incompletos) acarrea 
problemas tecnicos considerables.

En esta monografia se busca contribuir a resolver esta problematica al 
pretender dar respuesta a estas preguntas: ^Cuales son las diferencias entre los 
datos de sobrevivencia y el resto de los datos? <?Que hacemos cuando el evento de 
interes no ha ocurrido al momento del analisis? <,Que hacer cuando el evento de 
interes no ocurre al mismo tiempo? ^Por que es tan importante la funcion de 
riesgo? <i,Por que son los metodos no parametricos tan populares? y ^Por que 
utilizar el modelo de riesgos proporcionales de Cox?

En. la Universidad Veracruzana y en particular en la Facultad de 
Estadistica no se han realizado trabajos recepcionales relacionados con el analisis 
de sobrevivencia. Por ello, esta monografia se realizo con la finalidad de servir de 
texto de apoyo para la Licenciatura en Estadistica, la Especialidad en Metodos 
Estadisticos y quizas en la Maestria en Estadistica Aplicada. Este trabajo busca 
ademas interesar a los lectores en la utilizacion de estas tecnicas.
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1,3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

El objetivo principal de este trabajo es familiarizarse con los conceptos y la 
terminologia basica del analisis de sobrevivencia, conocer como estimar la 
proporcion acumulada de sobrevivencia, las pruebas estadisticas a emplear para 
comparar dos curvas de sobrevivencia, asi como todos los conceptos relacionados 
con la construccion y realization del modelo de riesgos proporcionales de Cox.

1.3.2 Objetivos particulars

Describir la determination de los tiempos de sobrevivencia (tiempos de 
fella).

- Detallar las funciones que caracterizan las distribuciones de los tiempos de 
sobrevivencia: funcion de sobrevivencia, funcion de densidad, funcion de 
riesgo ("hazard").

- Referir los metodos para estimar la funcion de sobrevivencia.

- Describir la comparacion de dos curvas de sobrevivencia.

- Detallar la construccion y utilization del modelo de regresion de riesgos 
proporcionales (Cox).

- Describir la estimation de los parametros en el modelo de regresion de Cox.

6



Referir la interpretation de los coeficientes del modelo de regresion de Cox.

- Detallar la evaluation de la signification estadistica e intervalos de 
confianza para los coeficientes.

1.4 Description de la contribucion

Los metodos de sobrevivencia se utilizan en muchas circunstancias en 
areas de investigation medica y similar. El objetivo de este trabajo es explicar 
estos metodos de una forma entendible. Se pretende realizar una guia practica 
para el uso de las mas importantes tecnicas del analisis de sobrevivencia, y se 
desea mostrar su aplicacion a traves de un ejemplo practico.

La utilidad del analisis de sobrevivencia reside en comprobar que las 
variables respuesta son tiempos, y por lo tanto no se miden igual que el resto de 
las variables. Muchas de ellas corresponden en estudios epidemiologicos, a 
medidas continuas obtenidas mediante aparatos de medicion con determinados 
limites de detection, que producen distribuciones censuradas. La censura se da 
cuando se tiene information incompleta sobre la sobrevivencia de algunos 
individuos. Es fundamental que los metodos utilizados incorporen las censuras, 
ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de introducir un sesgo en la estimation 
de estos efectos en la poblacion.
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ii. anAlisis de sobrevivencia

Una caracteristica importante que se presenta en los datos referentes al 
tiempo hasta que ocurre un evento es que, muy probablemente, al final del 
periodo de observacion no todos los individuos habran presentado el evento objeto 
de estudio. Ademas, puede ocurrir que algunos individuos se hayan perdido o 
retirado por causas diversas, no habiendo sido posible determinar su estado. O 
cuando el evento es la muerte, el paciente puede haber fallecido por causas 
diferentes a las que se analizan.

Tambien es habitual que los individuos vayan incorporandose durante todo 
el periodo de observacion, por lo que los ultimos en hacerlo seran observados 
durante un periodo de tiempo menor que los que entraron’ al principio y por lo 
tanto la probabilidad de que les ocurra el evento es menor.

Cuando los tiempos de sobrevivencia no se conocen con exactitud o existen 
observaciones incompletas, los datos se denominan censuras y son muy 
importantes en el analisis de sobrevivencia. La observacion de cada individuo se 
inicia al diagnostico (tiempo = 0) y continua hasta el evento o hasta que el tiempo 
de seguimiento se interrumpe. Cuando el tiempo de seguimiento termina antes de 
que el evento de interes haya ocurrido o antes de completar el periodo de 
observacion se habla de individuo “censurado” (Pita, 1995).

El periodo de seguimiento puede terminar por las siguientes razones:

a. El individuo decide no participar mas en el estudio y lo abandona.

b. El individuo se pierde por un cambio en el lugar de residencia, por un 
evento no relacionado con la investigation, etc. y no tenemos 
information.

8



c. El estudio termina antes de ocurrir el evento.

El seguimiento viene defmido por una fecha de inicio y una fecha de cierre 
que determinan el tiempo de seguimiento. Las fechas de inicio y cierre son 
diferentes para cada individuo, pues los individuos o personas incluidas en el 
estudio se incorporan en momentos diferentes.

Una observation esta censurada cuando solo contiene information parcial 
sobre la variable a estudiar. Si los datos censurados se consideran como no 
censurados se sesga la respuesta hacia valores inferiores, por ejemplo se esta 
interesado en un nuevo protocolo de dosificacion de heparina111 y que tan rapido la 
anticoagulacion terapeutica es obtenida, se tienen 10 pacientes con un minimo de 
tiempo de anticoagulacion terapeutica de 6 horas y maximo de 22 horas, ademas 
se tienen los siguientes tiempos para cada paciente:

Tabla 1. Tiempo de anticoagulacion terapeutica de 
pacientes involucrados en un estudio de dosificacion 
' de heparina._____ _________________________________

Numero de 
paciente

Tiempo de anticoagulacion 
terapeutica

1 8 hrs.
2 6 hrs.
3 12 hrs.
4 18 hrs.
5 6 hrs.
6 6 hrs.
7 10 hrs.
8 9 hrs.
9 22 hrs.
10 12 hrs.

La mediana del tiempo de anticoagulacion terapeutica es 9 horas y todos los 
individuos han alcanzado (al menos temporalmente) anticoagulacion terapeutica 
en 22 horas. Considerese la misma situation pero ahora el paciente numero 3 se
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irritai y deja el hospital despues de seis horas y antes de lograr la anticoagulacion 
terapeutica; el paciente numero 10 tiene un venogramaiv ocho horas despues de 
empezar con la heparina y se descarta una trombosis de vena profundav por lo que 
la heparina se detiene antes de que sea alcanzada una anticoagulacion 
terapeutica. En este si se desea eliminar a estos pacientes y analizar solo a Ios 
individuos que han completado el estudio resultara en dos efectos no deseables. 
Primero, las estimaciones estaran sesgadas. En el primer estudio, los individuos 3 
y 10 ambos requerian 12 horas para alcanzar la anticoagulacion terapeutica; lo 
cual es mas que la mediana de 9 horas, entonces si eliminamos a estos dos 
individuos, la mediana de tiempo estimada sera menor (=8 horas) que el “tiempo 
real” de 9 horas. Segundo, eliminar estos dos individuos decrecera la muestra en 
un 20%, los intervalos de confianza alrededor de la estimacion seran mas amplios, 
y si se estuviera comparado esta propuesta con otra propuesta de anticoagulacion, 
se reduciria la potencia del estudio sustancialmente. Es por ello, que se han 
desarrollado metodos de estimacion que intentan lidiar con estos asuntos y, al 
menos parcialmente, evitar los efectos no deseados ya descritos.

La caracteristica que distingue al analisis de sobrevivencia es que permite 
analizar datos con censura. Debemos tomar en cuenta ciertas restricciones en el 
mecanismo de censura, por ejemplo no se puede considerar una censura si un 
pacientevi es removido del estudio justo antes de la muerte.

Tambien permite estudiar las observaciones truncadas, los tipos de 
truncamiento son: truncamiento izquierdo donde solo los individuos. que 
sobreviven un tiempo suficiente son incluidos en la muestra y truncamiento 
derecho donde solo los individuos que han experimentado el evento por un 
tiempo especifico son incluidos en la muestra.

10



II. 1 Tipos de censura

II .l.l Datos censurados por la derecha

Una observation esta censurada por la derecha en C, cuando solo se sabe 

que su valor es mayor o igual que 7] pero no se sabe su valor exacto. El tiempo de

censura observado es menor que el tiempo de falla, solo que este ultimo no es 
observado. Es decir, el tiempo de sobrevivencia real es mayor que el observado. 
Por ejemplo, la duration de componentes (los componentes que duren despues de 
un periodo determinado proporcionaran observaciones censuradas), la duration 
del tiempo de desempleo de una persona o la mortalidad de los enfermos de cancer 
(todos fueron diagnosticados en el mismo momento; algunos murieron otros no).

II.l.l.l Por tiempo o tipo I

Se ponen a prueba n individuos y se observa su comportamiento hasta un 
tiempo predeterminado 7). Si r individuos han presentado una falla, estos nos

proporcionan los datos y el resto nos proporcionan n - r  datos mayores

que 7). Las observaciones censuradas aparecen al finalizar el estudio de duration

predeterminada. Estas observaciones son los individuos “sobrevivientes” de los 
cuales solo se sabe que no presentaron una falla hasta ese momento. En este caso, 
el tiempo de duration del estudio es fijo, mientras que el numero de individuos 
que presentan una falla es una variable aleatoria. Es decir, se debe determinar un 
tiempo maximo de observation para que ocurra la falla en los individuos, por lo 
que aquellos a los cuales aun no les ocurre la falla al concluir el periodo de 
observation representan una censura.

11



II. 1.1.2 Censura tipo I progresiva

A la censura tipo I se le llama censura tipo I progresiva, cuando los 
individuos tienen diferentes tiempos fijos de censura. Por ejemplo, se tienen un 
estudio de ratones, donde para cada sexo 200 ratones fueron aleatoriamente 
divididos en cuatro grupos de diferentes niveles de dosis y cada raton se sigue 
hasta que muere o hasta que se alcanza un tiempo preespecificado de sacrificio 
(42 o 104 semanas). Los dos tiempos de sacrificio fueron seleccionados para 
reducir el costo de manutencion de los animales mientras se tenia acceso a 
information limitada sobre la experiencia de sobrevivir de los ratones con mas 
tiempo de vida.

II.1.1.3 Por fallas o tipo II

Se ponen a prueba n individuos y se observa su comportamiento hasta que 

se produce la falla de una determinada proportion ^  fijada a priori, esto es,

hasta que el individuo r-esimo presente una falla. Asi tenemos r observaciones 
completas y n - r  observaciones censuradas. Las observaciones censuradas 
aparecen cuando el estudio fmaliza es decir, cuando se han completado r fallas. 
En este caso el numero de individuos que presentan una falla es fijo, siendo el 
tiempo de duration del estudio una variable aleatoria. Una razon comun para 
determinar el numero de fallas a observar es para ahorrar tiempo y dinero, ya que 
puede pasar mucho tiempo antes de que todos los individuos bajo estudio sufran 
una falla.

Tanto en la censura por tiempo como en la censura por fallas, la censura 
esta controlada por el investigador.
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II.l.1.4 Censura tipo II progresiva

Una generalizacion de la censura tipo II es la censura tipo II progresiva la . 
cual incluye una secuencia finita de censuras tipo II, algunos individuos que no 
han presentado todavia una falla son removidos del estudio para representar 
censuras predeterminadas. Un conjunto de datos es censurado tipo II progresivo 
si las primeras rx fallas de n individuos en la muestra son observadas; entonces 

«] de los restantes n -r } individuos en riesgo son removidos del estudio dejando 

n -  r} -  rtj individuos todavia presentes, los cuales se observan hasta que 

adicionalmente r2 individuos hayan fallado, entonces n2 de los restantes 

individuos en riesgo son removidos del estudio dejando n~r] - n 1- r 2 - n 2 

individuos todavia presentes, y asi sucesivamente, el estudio termina despues de 
una serie de repeticiones predeterminadas de este procedimiento. La finalidad de 
la censura tipo II es economizar los recursos utilizados en el estudio/experimento.

II.l.1.5 Censura tipo III

Los mecanismos de censura tipo I y tipo II se convierten en censura tipo III 
si un individuo se pierde en el seguimiento antes del fin del experimento por 
razones mas alia del control del investigador. Por ejemplo, en experiments con 
ratones no es desconocido que se escapen o (quizas) sean comidos por un colega.

II.l.1.6 Censura aleatoria

Algun individuo presenta una falla por causas ajenas al experimento. En 
este tipo de censura el investigador no tiene ningun control sobre la misma. Las 
censuras pueden ocurrir porque el individuo abandona el estudio, muere por una
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causa que no es el evento de interes o permanece vivo al termino del mismo. La 
censura aleatoria asume que el tiempo de falla 7) y la censura C, son variables

aleatorias independientes. Cuando esto pasa se dice en terminos generates que la 
censura es no-informativa.

Hay situaciones en las cuales la censura puede ocurrir en diferentes 
tiempos (censura multiple), o solo en un punto particular en el tiempo (censura 
simple).

II. 1.1.6.1 Censura simple

Si el experimento finaliza en el mismo instante para todos los individuos 
observados. Considerese un experimento donde se comienza con 100 focos y se 
termina el experimento despues de un cierto tiempo. Si el experimento se termina 
en un punto particular de tiempo, entonces existe un unico punto de censura y los 
datos se dice que presentan censura simple.

Figura 1. Ejemplo de censura simple.
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11.1.1.6.2 Censura multiple

Un ejemplo de esta seria cuando existen pacientes que abandonan el 
hospital en instantes diferentes (bien por estar recuperados, bien por irse a otro 
centro, etc.), o bien cuando los pacientes son dados de baja de un hospital despues 
de diferentes tiempos de tratamiento y el investigador sabe que el paciente 
sobrevivio a estos diferentes puntos de censura.

Figura 2. Ejemplo de censura multiple.

II.1.2 Datos censurados por la izquierda

Una observacion esta censurada por la izquierda en Ci cuando solo se 

puede saber que tiene un valor menor o igual que Tj pero no se sabe su valor

exacto. El tiempo de sobrevivencia real es menor que el observado. Por ejemplo, 
cuando no podemos observar un acontecimiento por ocurrir demasiado rapido 
(vida de particulas subatomicas), edades de jubilation (solo sabemos la edad de 
una persona y que esta jubilada pero no sabemos a que edad se jubilo), en una 
investigation medica sobre el cancer, se puede saber que el individuo ingreso en el 
hospital en una fecha determinada (fecha de inicio del estudio), y que sobrevivio 
durante un intervalo temporal definido; sin embargo, probablemente no se
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conocera cuando aparecieron por primera vez los smtomas de la enfermedad, o 
bien pudieron haber sido o no diagnosticados, por lo que algunos pacientes 
murieron antes de ser diagnosticados.

Regularmente, si ocurre la censura por la izquierda en un estudio la 
censura por la derecha tambien ocurre, y los tiempos de sobrevivencia se 
consideran como doblemente censurados. Es decir el tiempo de sobrevivencia 
estara entre el tiempo antes del cual algunos individuos experimenten el evento 
de interes y entre el tiempo despues del cual algunos individuos experimenten el 
evento de interes.

II. 1.3 Datos censurados por intervalos

Se suele hablar de censura por intervalos o arbitraria para referirse a 
observaciones que han sido censuradas tanto por la derecha como por la izquierda 
(es decir, de ellas solo sabemos que entran en la investigacion cuando esta ya 
estaba inicializada y salen de la misma, sin haber fallado, antes de que finalice). 
El tiempo de sobrevivencia ocurre solamente dentro de un intervalo, este tipo de 
censura ocurre en los experimentos industriales donde hay una inspection 
periodica para el adecuado funcionamiento de las partes del equipo.

Un supuesto importante que se debe hacer en el analisis de datos de 
sobrevivencia censurados es que el tiempo de sobrevivencia actual, t, es 
independiente de cualquier mecanismo que cause que el tiempo de sobrevivencia 
de un individuo sea censurado al tiempo c , donde c < t . Esto quiere decir que si 
consideramos un grupo de individuos donde todos tienen los mismos valores de 
variables pronosticadas relevantes, un individuo cuyo tiempo de sobrevivencia es 
censurado al tiempo c, debe ser representative de todos los otros individuos en
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ese grupo que hayan sobrevivido a ese tiempo. Un individuo cuyo tiempo de 
sobrevivencia es censurado sera representative de aquellos en riesgo al tiempo de 
censura si el proceso de censura opera aleatoriamente. Similarmente cuando los 
datos de sobrevivencia van a ser analizados en un punto predeterminado en el 
calendario, o en un intervalo fijo de tiempo despues del tiempo de origen para 
cada paciente, el pronostico para los individuos que permanecen en riesgo puede 
tomarse como independiente de la censura, durante ianto tiempo como el tiempo 
de analisis que se especifique antes de que los datos sean examinados. Sin 
embargo, este supuesto no puede hacerse si, por ejemplo, el tiempo de 
sobrevivencia de un individuo es censurado por un tratamiento que ha sido 
retirado como resultado de un deterioro en la condicion fisica de un paciente, es 
decir se sienten demasiado debiles o enfermos para continuar en el estudio. Este 
tipo de censura se conoce como censura informativa. Se debe tener mucho 
cuidado en asegurarse que cualquier censura sea no informativa, esencialmente 
esto quiere decir que la censura no esta relacionada con ningun factor asociado 
con el tiempo de sobrevivencia actual.

11.2 Curva de sobrevivencia

Si todos los individuos estudiados experimentan el evento durante el 
periodo de observacion, es facil calcular la proportion de individuos que 
transcurrido un tiempo determinado desde que comenzo su observacion no han 
llegado a tener problemas, es decir, los individuos que estan en riesgo (conjunto 
riesgo).

Para cada individuo que participa en el estudio, el investigador registra el 
tiempo total (en meses, dias, anos u otra unidad de tiempo) transcurrido entre el 
momento en que el individuo ingresa al estudio y el momento en que el individuo 
experimenta uno de los eventos de termination. Al tiempo transcurrido, desde que
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se inscribio al estudio hasta que experimento uno de los eventos, se le conoce como 
“tiempo de sobrevivencia” del individuo. El conjunto de estos tiempos de 
sobrevivencia registrados durante el curso del estudio son los “datos .de 
sobrevivencia”.

Los requisitos necesarios para disponer de datos adecuados para un 

analisis de sobrevivencia son:

1. Definir apropiadamente el origen o inicio del seguimiento para cada 
individuo.

Enero Enero ^ nei?  Enero
1991 1992 1993 1994

Periodo aaimulado periodo de Tiempo de
de! paciente observacidn analisis

Figura 3. Pacientes entrando en diferentes tiempos a un estudio 
clinico prospectivo, se indican los tiempos de sobrevivencia 
conocidos (•) y censurados (o).

2. Sujeto a todas las diferencias conocidas entre las variables predictoras, 
todos los individuos deberan ser tan comparables como sea posible en su 
tiempo de origen.
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3. Definir apropiadamente la escala de tiempo.

4. Definir apropiadamente el evento.

Los objetivos basicos en los estudios de sobrevivencia son:

1. La description y resumen de los tiempos de vida, usualmente a partir de la 
estimation e interpretacion.de las funciones de sobrevivencia y riesgo.

2. La comparacion de las distribuciones de los tiempos de sobrevivencia 
correspondientes a dos poblaciones (tratamientos).

3. El establecimiento y comprension de la relation que pueda existir entre los 
tiempos de vida y las variables predictoras involucradas en el estudio.

Como en el analisis de sobrevivencia la variable de interes es el tiempo 
hasta que ocurre un evento. Un posible metodo para este analisis consiste en 
suponer que esos tiempos siguen una determinada distribucion probabilistica. 
Para ello se plantea un modelo de como evoluciona, en funcion del tiempo, la tasa 
de mortalidad. Una vez determinada la tasa de mortalidad, se calcula a partir de 
ella, la funcion de sobrevivencia. La tasa de mortalidad tambien se denomina 
funcion de riesgo.

Si denotamos al tiempo de vida T como una variable aleatoria definida en 
[0,oo), la funcion de distribucion quedara representada por F  y su funcion de 

densidad por / .
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f(t)

Figura 4. Funcion de densidad del tiempo T .

La funcion de sobrevivencia S(t) que tiene relacion con la funcion de 

distribution se puede definir como

5(0 = 1 -  F(t) = P(T > t)

y basicamente, proporciona la probabilidad o proporcion de individuos que 
sobreviviran hasta un tiempo dado.
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Figura 5. Funcion de sobrevivencia para un tiempo de vida aleatorio y discreto.

La funcion de riesgo h(t) = limA/—»0

P (t< T < t  + At\t < T) 
At

tambien llamada

fuerza de mortalidad o tasa de falla condicional, se define como la probabilidad,
. por unidad de tiempo, de que a un individuo le ocurra el evento de interes (entre t 

y [? + At]), dado que ha sobrevivido hasta t. La funcion de riesgo es muy util para

describir la edad de una poblacion ya que permite la comparacion de individuos de 
edades diferentes.

Algunas veces se puede tener una mejor descripcion de la informacion si se 
usa la funcion de riesgo acumulada definida como

H(t) = jh(s)ds.
0

Las funciones de riesgo y de sobrevivencia se relacionan por medio de las 
ecuaciones siguientes
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H(t) = -  log 5(f)

Debido a esto, la funcion de sobrevivencia, la funcion de densidad de 
probabilidad y la funcion de riesgo proporcionan formas alternantes para modelar 
tiempos de sobrevivencia.

La funcion de riesgo puede ser creciente, decreciente o constante. La 
creciente se da cuando el evento de interes es la muerte, conforme el tiempo de 
sobrevivencia se incrementa para un paciente, el pronostico en consecuencia 
empeora, entonces la potencialidad del paciente para morir de la enfermedad 
tambien se incrementa. La- decreciente aparece frecuentemente en estudios 
clinicos de sobrevivencia en las intervenciones quirurgicas donde el riesgo 
disminuye a medida que transcurre el postoperatorio. Y la constante se presenta 
cuando una persona continua estando saludable a lo largo del periodo de estudio, 
su potencialidad instantanea para enfermarse en cualquier tiempo del periodo 
permanece constante no importa que tiempo se seleccione.

h(t)
Decreciente

Figura 6. Funcion de riesgo decreciente, creciente y constante.
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Las funciones de riesgo y de sobrevivencia h(t) y S(t) respectivamente, son 

las que acaparan generalmente la atencion en el analisis de datos de 
sobrevivencia; esto representa una diferencia importante con respecto a otros 
niodelos lineales (regresion y disenos) en los que se modela la dependencia de la 
variable respuesta promedio (o una funcion de ella), con respecto a un grupo de 
variables predictoras. La razon fundamental de esta singularidad es que la 
frecuente presencia de datos' censurados y la usual asimetria de los datos de 
sobrevivencia hacen inadecuado e impracticable el calculo de la sobrevivencia 
promedio en un conjunto de datos de este tipo.

De todas maneras la modelacion de la funcion de riesgo permite, 
indirectamente, la estimation de una medida de tendencia central como la 
mediana del tiempo de sobrevivencia, ya que a partir de la funcion de riesgo se 
puede estimar la funcion de sobrevivencia y, a partir de esta ultima, la mediana 
del tiempo de sobrevivencia.

La mayoria de los analisis son validos bajo un supuesto que Kalbfleisch & 

Prentice (1980) llaman censura independiente, lo que se requiere es que al tiempo 
t y para un vector x de variables predictoras (covariables), los individuos no 
puedan censurarse porque aparentemente se encuentran en un riesgo inusual 
(alto o bajo) de falla. Alguna restriction de este tipo es necesaria ya que hubiese 
sido claramente imposible obtener datos de sobrevivencia significativos si, por 
ejemplo, los individuos fueran retirados del estudio siempre que parecieran estar 
en riesgo inminente de falla. Muchos de los esquemas usuales de censura son 
casos especiales de censura independiente. Por ejemplo, el estudio podra 
continuar hasta que el d -esimo mas pequeno tiempo de falla ocurra, en cuyo 
tiempo todos los individuos sobrevivientes son censurados (censura tipo II), o una 
fraction especifica de individuos en riesgo podran ser censurados en algunos de 
los tiempos de falla ordenados (censura tipo II progresiva).
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La construction de la verosimilitud para los mecanismos generates de la 
censura independiente es una extension del trabajo de Cox (1975). Se supone que 
en ausencia de censura, el i -esimo individuo en una muestra de n tiene tiempo de 
falla Tit una variable aleatoria. Tambien se supone que hay un periodo de

observation Cf tal que la observation en ese individuo cesa al tiempo C, si la falla 

no ha ocurrido para ese momento.

Entonces, la observation consiste de (Tt,S,) donde Ti =min(7J,C#) y <5, una 

variable indicadora con <$. =1 si (7]<C,.),es decir una falla y <5,.=0 si (7)>C,.),es 

decir una censura.

Entonces bajo censura independiente por la derecha la verosimilitud para 
los parametros en la distribution del tiempo de vida es

l=n /(', )n ̂ )=n w. )s(?, )n ̂ )=ri w, ̂  so,)
5,=l S,=0 <y,=] <5,=0 ;=[

No es muy usual que el interes recaiga en la distribution del tiempo de vida 
por si misma, pero si en como varia entre grupos (usualmente llamados estratos 
en el contexto de sobrevivencia) o en las mediciones sobre los casos, llamadas 
variables predictoras. En los problemas mas complicados el riesgo dependera de 
las variables predictoras que varien con el tiempo, como medidas de la presion 
sanguinea o cambios de tratamiento.

En la metodologia estadistica basica se senala la existencia de pruebas 
parametricas y no parametricas. En el analisis de sobrevivencia, el analisis de los 
datos se puede realizar utilizando ambas tecnicas.
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IL3 Metodos parametricos

Si las distribuciones de datos de sobrevivencia se ajustan a distribuciones 
conocidas, se obtienen varias ventajas. Una de ellas consiste en que 
practicamente toda la informacion muestral su puede “concentrar en los 
parametros que definen la distribution”. Y es cuando hablamos de metodos 
parametricos.

II.3.1 Modelos

Los modelos parametricos para datos de sobrevivencia han caido en el 
desuso con el advenimiento de una aproximacion menos parametrica 
(semiparametrica) como los modelos de riesgos proporcionales de Cox, pero aun 
siguen siendo una herramienta muy util, particularmente en el trabajo 

exploratorio.

II.3.1.1 Exponencial

S(t) = e x‘ y riesgo X > 0

Es el modelo mas simple, esta funcion es utilizada para modelar el tiempo 
transcurrido entre dos eventos aleatorios no muy frecuentes, cuando la tasa de 
mortalidad no varia a lo largo del tiempo, sino que es constante.

La forma mas comun de relacionar esta a un vector de variables predictoras 
x  (incluyendo una constante si fuese requerido) teniendo riesgo positivo queda:
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lo g /1 = p X X = exp( p'x)

II.3.1.2 Weibull

La tasa de mortalidad varia en funcion del tiempo ya sea que se incremente 
o decrezca de manera monotona.

S{t) = exp(- (Xt)a ), a > 0 

h(t) = Xaata~l = ata~l exp(ap x)

Si convertimos a X en una funcion exponencial de las variables predictoras, 
tendremos la primera aproximacion al modelo de riesgos proporcionales

h(t) ~ h0 (;)exp(p x)

donde h0 (t) es la funcion de riesgo base.

Esta identificacion sugiere reparametrizar la Weibull a traves del 

reemplazo de Xa por X , como esto solo reescala los coeficientes se puede cambiar 
de una parametrizacion a otra.

La Weibull forma parte de los modelos de vida acelerada, los cuales 
tienen tiempo de sobrevivencia t tal que el tiempo es acelerado por el factor 

expp . Esto corresponde a reemplazar t por Jexp(p'x) en la funcion de 

sobrevivencia y en el riesgo, y para modelos tales como la exponencial, la Weibull 
y la log-logistica con dependencia parametrica sobre Xt, esto corresponde a tomar 

X = exp(p x). Para todos los modelos acelerados tenemos
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h{t) = /i0(exp(p'x)Oexp(p'x)

El modelo de vida acelerada es un modelo general para los datos de 
sobrevivencia, en los cuales las variables predictoras que se miden sobre un 
individuo se asume que actuan de manera multiplicativa sobre la escala de 
tiempo, por lo que afectan la tasa a la cual un individuo avaza a lo largo del eje 
del tiempo. Esto quiere decir, que los modelos se pueden interpretar en terminos 
de la velocidad en que progresa la falla.

II.3.1.3 Gamma

h(t) =

S(t) = l -

T (a )-T t(a)

rf(«)
F(a) ’

,a > 0;* > 0

donde

rt(a) = $ua-'e-udu, 
0

00

r  (a) = fu°-'e-"du
0

II.3.1.4 Gompertz-Makeham

S(t) = e~HU\ 

h{t) = A0 4- A, exp(vl2?) 

f(t) = h(t)exp{-H(t))
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con A0 = 0 un caso particular es la funcion de riesgo Gompertz (1825). A1 modelar

la mortalidad humana de los adultos se necesita una funcion de riesgo que crezca 
mas rapidamente que aquella representada por, digamos, la distribution Weibull. 
De hecho, se ha encontrado una relacion en la cual la funcion de riesgo es una 
funcion exponencial del tiempo de falla, para ser descriptiva en muchas 
investigaciones, al menos para edades mayores de 35 anos. Esta relacion conlleva 
a la funcion de riesgo de Gompertz h(t) = Aj exp(A2?). Algunas veces el termino 

exponencial se generaliza a una funcion polinomial de t. Entonces la 
generalization de Makeham (1860) adiciona una constante a la funcion de riesgo, 
con lo que queda h(t) = A0 + \  exp{X2t).

II.3.1.5 Exponencial compuesta

S(t) =

h(t) =

(«^ o)°
(? + a / A0)“

a
t + a / /L

Para cada individuo el tiempo de sobrevivencia se distribuye 
exponencialmente, pero la tasa varia aleatoriamente entre individuos.

II.3.1.6 Log-normal

*S(0 = l -  d> 

1

ln(0
,t > 0;a > 0,

v «  J

h(t,a) = (ta) <!>
In?

v «  /

O
N J > 0,a > 0 -In? '

a
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donde <f es la funcion de densidad de probabilidad de la distribucion normal 

estandar y O es la funcion de distribucion acumulada de la distribucion normal 
estandar.

II.3.1.7 Log-logistica

S(t) =
1

1 + (Xt)a '

h(t) =
XataAa

\ + (te)a

Una variable t se dice que sigue una distribucion log-logistica si su 

logaritmo . ln(?) sigue una distribucion logistica que se parece mucho a la 

distribucion normal, pero la funcion de sobrevivencia es matematicamente mas 
manejable. Aun cuando este modelo ha sido solo usado ocasionalmente, tiene la 
ventaja de tener expresiones algebraicas simples para S(t) y h(t) . Por lo que es 

mas conveniente de usar para datos censurados, que la distribucion log-normal, la 
cual da una buena aproximacion excepto en las colas extremas. Si a > 1 el riesgo

tiene un solo maximo t - si a < 1 el riesgo es decreciente.

IIA Metodos no parametricos

Cuando la distribucion muestral es desconocida se recomienda que la 
estimacion de la funcion de sobrevivencia se realice por medio de tecnicas no 

parametricas.
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II.4.1 E stim acion  de la fu n cion  de sobrev iven cia

Una sola muestra de datos de sobrevivencia sera resumida mediante la 
funcion de riesgo, la cual muestra la dependencia del riesgo instantaneo de 
muerte a tiempo. Hay varias maneras de estimar esta funcion, algunas de las 
cuales se describen a continuation.

II.4.1.1 Estimacion de Kaplan-Meier o limite-producto

Si los datos contienen information incompleta no es tan simple determinar 
la proporcion de individuos que presentan el evento de interes, por ejemplo, un 
individuo puede haber entrado a mitad del estudio, siendo observado durante 3 
anos, y al finalizar este no presentar el evento de interes. Es por ello, que se 
utiliza el denominado metodo de Kaplan-Meier, que se basa en algo que es obvio: 
para sobrevivir un ano hay que sobrevivir cada uno de los dias de este. 
Calculamos entonces para cada dia la proporcion de eventos que se observan en 
ese dia;

Utilizando el concepto de probabilidad condicional decimos que para vivir 
31 dias hay que vivir 30 dias y luego un dia mas. En estadistica esto se calcula 
multiplicando las probabilidades. Puesto que el procedimiento comprende 
multiplicaciones sucesivas de probabilidades condicionadas estimadas 
individualmente, algunas veces se le conoce como metodo limite-producto para 
estimar las probabilidades de sobrevivencia.

La caracteristica distintiva del analisis con este metodo es que la 
proporcion acumulada que sobrevive se calcula para el tiempo de sobrevivencia 
individual de cada individuo y no se agrupan los tiempos de sobrevivencia en
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intervalos. Por esta razon, es especialmente util para estudios que utilizan un 
numero pequeno de individuos.

El metodo de Kaplan-Meier incorpora el tiempo al que ocurren los eventos; 
calcula la sobrevivencia cada vez que un individuo muere; y da proporciones 
exactas de sobrevivencia debido a que utiliza tiempos de sobrevivencia precisos. 
El uso del estimador de Kaplan-Meier, permite estimar los valores de la 
sobrevivencia en cualquier momento y proporciona, ademas, una manera grafica 
de presentarla.

El estimador de Kaplan-Meier de la curva de sobrevivencia es la mejor 
description de los tiempos de falla de un grupo de individuos al usar todos los 
datos disponibles. Si todos los individuos han presentado el evento de interes 
antes de que los datos sean analizados, el estimador es exactamente el mismo que 
la grafica de la proportion de sobrevivientes con respecto al tiempo. En este caso, 
las proporciones se grafican a cada tiempo de falla y el tamano de la parte

descendente del escalon sera para cada tiempo de falla, donde r(t) es el
r(t)

numero inicial de individuos en riesgo, a menos que existan empates cuando dos o 
mas individuos presenten el evento de interes con el mismo tiempo de

sobrevivencia. En esta circunstancia, el escalon inferior sera un multiplo de ——.
r(t)

Cada paso comienza en cada tiempo sucesivo de falla y se sigue el proceso hasta la 
ultima falla, la cual tendra el tiempo de sobrevivencia mas largo.

Para datos censurados debemos permitir la disminucion en el numero de 
casos en riesgo a lo largo del tiempo. Nuevamente definimos a r(t) como el 

numero de casos en riesgo justo antes del tiempo t, esto es, aquellos que se 
encuentran en el estudio y todavia no han presentado el evento de interes. Si 
consideramos un conjunto de intervalos con tj e [0,co), se puede estimar
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la probabilidad p. de sobrevivir al intervalo I.como (joncje es ej
r(*i)

numero de eventos de interes en el intervalo I -t. Entonces la probabilidad de 

sobrevivir hasta ts es

p{T > o = s ( o - n ^ «  f t  r(tj)~ d{tj)
j=0 ;=o r(t,)

Los terminos en el producto diferentes a la unidad solo apareceran para los 
intervalos en los cuales ocurre el evento, entonces el limite se convierte en

S K M  ( / )
r r d Q  d{tj)
t,<i r{tt)

siendo el producto sobre los tiempos en los cuales el evento ocurre antes de t .

A lo largo del tiempo van saliendo del estudio los individuos que presentan 
el evento y aquellos para los que finaliza la observacion por otras causas 
(censuras).

Los valores de la curva de sobrevivencia solo hay que calcularlos para 
aquellos momentos en los que se produce el evento de interes, ya que en el resto 
de los casos el numerador y el denominador coinciden y por tanto el cociente vale 
1 y la sobrevivencia es igual que en el instante anterior, no cambia.

Las observaciones incompletas (censuradas) hacen que vaya cambiando el 
numero de individuos que estan en riesgo, pero si en un instante determinado solo 
hay censuras la curva de sobrevivencia no cambia al ser c/(r,-) = 0 , aunque r(f#)
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haya cambiado, lo que se tendra en cuenta en el siguiente instante en el que se 
observen eventos, ya que habra menos individuos en riesgo.

El estimador se vuelve constante despues del tt- mas grande que se observe, 

por este motivo la estimacion solo se grafica hasta el ts mas grande. Sin embargo,

las estimaciones a la derecha del final de la grafica podrian ser muy variables, por 
lo que seria mas conveniente dejar de graficar cuando todavia existen algunos 
individuos en riesgo.

Se puede aplicar un razonamiento similar para la funcion acumulada de 
riesgo

j<i

d{f.)

i* r(tj)

con limite

tj<t

d(tj)

r{tj)

otra vez sobre los tiempos a los cuales los eventos ocurren antes de t .

Este es el estimador de Nelson de la funcion acumulada de riesgo y nos 
lleva al estimador de Fleming-Harrington de la curva de sobrevivencia.

El estimador de Nelson es una funcion escalonada. Comienza en cero y

tiene un escalon de tamano para cada evento.
r(t)
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Un problema del estimador de Nelson es que es susceptible a empates en 
los datos. Si hay un gran numero de empates se puede introducir un sesgo 
significativo. Una solution es emplear una modification del estimador de Nelson, 
como sugieren Nelson (1969) y Fleming y Harrington (1984).

continua conlleva a la estimacion de sobrevivencia de Fleming-Harrington (FH) 
(Fleming y Harrington, 1984).

11.4.1.2 Estimacion de Fleming-Harrington

El estimador de Nelson y el de Fleming-Harrington estan relacionados por 
la aproximacion ex «1  -  x para una x pequena, por lo que seran casi iguales para 
grandes conjuntos riesgo.

Para muestras suficientemente grandes los estimadores de Kaplan-Meier y 
Fleming-Harrington estan arbitrariamente cerca uno de otro, pero hay que tener 
en cuenta que a menos que haya un porcentaje grande de censura, el conjunto 
riesgo al tiempo t, r{t), es siempre pequeno en la cola derecha de la curva 

estimada.

La relation H(t) = -logS(t), la cual se sostiene para cualquier distribution
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11.4.1.2.1 Estimation de la varianza para S(t)

Es posible que haya algunas estimaciones de la varianza de SFH(t), ya que 

esta puede representarse como una suma de incrementos independientes, la 
varianza es la suma acumulada con terminos de

d{t)
r(t)[r{t)-d(t)]

d{t)
r\t)

d(t)[r(t)-d(t)\
r\t)

Formula para estimar la varianza para el estimador de Kaplan-Meier o 
para el estimador de Fleming-Harrington

Greenwood

Tsiatis

Klein

Var(S(t)) = $ 2(t)var(§FH(t))

Para calcular la varianza de § FH(t) se prefiere utilizar la formula de 

Tsiatis.

Para calcular la varianza del estimador de Kaplan-Meier se prefiere 

Greenwood

m d(t \
Var{S{t)) = S { t f Y -------r----- J----------- 1

usualmente conocida como la formula de Greenwood.
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Para estimar la funcion acumulada de riesgo se utiliza

d(tj)

II.4.1.2.2 Intervalos de confianzapara §(t)

Los limites del intervalo de confianza se pueden obtener via la 

aproximacion normal basado en S(t) o en el log 5(0

donde £>(-ka ) = a son probabilidades de la distribution normal estandar. Los 

intervalos se calculan para cada valor de t .

Estos intervalos de confianza pueden dar probabilidades de sobrevivencia 
mayores a 1 o menores a cero. Por lo que se sugieren otros tipos de intervalos 
calculados sobre las escalas log-survival o log-log-survival.

Los intervalos de confianza basados en esta ecuacion estan siempre entre 0 
y 1. Es por ello, que se prefiere su utilizacion.

SiOtk^VariSit))}^

Los intervalos basados en esta ecuacion seran a veces mayores que uno.
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II.4.1.3 Metodo actuarial o tabla de vida

En algunas situaciones el tiempo de sobrevivencia no puede ser calculado 
con precision y el evento de interes ocurre en un intervalo particular de tiempo. El 
uso del riesgo para describir las distribuciones del tiempo de sobrevivencia tiene 
una larga historia en la literatura actuarial. Con el metodo actuarial, los 
tiempos de sobrevivencia se agrupan en intervalos. Es decir, se divide el tiempo 
en intervalos y se calcula la sobrevivencia en cada intervalo. La longitud del 
intervalo depende de la frecuencia con que ocurre el evento de interes. Los 
intervalos no necesitan ser de la misma longitud. El analisis actuarial da 
aproximaciones, debido a que agrupa los tiempos de sobrevivencia en intervalos. 
Se toma un intervalo de tiempo como una unidad de tiempo (por ejemplo, seis 
meses seria la “unidad”), la curva de sobrevivencia y la tabla calculada seran 
llamadas la tabla de vida o el estimado actuarial.

El metodo de la tabla de vida o analisis actuarial se conoce en la 
bibliografia medica como el metodo de Cutler-Ederer.

Tabla de vida: Es una tabla de frecuencias mejorada y ampliada. Esta 
tabla es un resumen de la information recabada. Contiene algunas estadlsticas 
que permiten tener una vision, en cada intervalo de tiempo, del comportamiento 
de la falla, de la sobrevivencia y de la tasa-de riesgo, entre otras caracteristicas de 

los individuos de la muestra.

El estimador actuarial de la tabla de sobrevivencia se obtiene al dividir 
primero el periodo de observation en una serie de intervalos de tiempo.

Supongase que el y-esimo de los m intervalos, j  = 1,2,...,w, se extiende del 

tiempo tj al tiempo tj+l, y que es el numero de eventos y Cj el numero de
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tiempos de censura, en este intervalo de tiempo. Asi, r} es el numero de

individuos que no han presentado el evento de interes, y por lo tanto en riesgo de 
presentarlo, al principio del intervalo j  -esimo. Se asume que el proceso de 

censura es tal que los tiempos de sobrevivencia de censura ocurren 
uniformemente a lo largo del intervalo j ,  entonces el numero promedio de 

individuos que se encuentran en riesgo durante el intervalo es

r'j=rj - i cj

Esta hipotesis algunas veces es conocida como la hipotesis actuarial. En el 
j  -esimo intervalo la probabilidad de que ocurra el evento puede estimarse por

- t- • Ahora considerese la probabilidad de que un individuo sobreviva mas alia del
rj

tiempo tk, k = 1,2,...,m, esto es, hasta algun tiempo despues de empezar el k -esimo 

intervalo y a traves de cada uno de los k - 1 intervalos precedentes, de esta 
manera el estimador actuarial estara dado por

Actuarial » = nj=i
j - d j

rj

para tk< t <  tk+l, k = 1,2,..., m .

La probabilidad estimada de sobrevivir hasta el comienzo del primer 

intervalo, t\, es uno, mientras que la probabilidad estimada de sobrevivir mas alia 

del ultimo intervalo, t'm+l, es cero. Una estimacion grafica de la curva de 

sobrevivencia sera una funcion escalonada con valores constantes en la curva 
dentro de cada intervalo de tiempo.
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Figura 7. Estimation de la curva de sobreviventia a traves del 
metodo actuarial.

La forma de la funcion estimada de sobrevivencia obtenida al usar este 
metodo es sensible a la election de los intervalos utilizados en su construction, asi 
como la forma de un histograma depende de la selection de los intervalos de clase. 
Por otro lado, el estimador de tabla de vida se ajusta particularmente bien a 
situaciones en las cuales los tiempos reales de falla son desconocidos, y solamente 
se tiene informacion sobre el numero de fallas y el numero de censuras 
observadas, estas ocurren en una serie de intervalos de tiempo consecutivos. En la 
practica, estos intervalos de datos censurados de sobrevivencia ocurren 
frecuentemente.

Cuando los tiempos reales de sobrevivencia se conocen, el estimador de 
tabla de vida se puede usar, pero el agrupar los tiempos de sobrevivencia tiene 
como resultado la perdida de alguna informacion. Esto, se presenta 
particularmente cuando el numero de individuos es pequeno, menor que 30.
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II.4.2 C om paracion  de curvas de sobrev iven cia

Para determinar si dos o mas muestras pudieran haber surgido de 
funciones de sobrevivencia identicas se prueban estadisticas que intentan resumir 
las diferencias entre los estimadores de la funcion de sobrevivencia sobre la 
totalidad del periodo de estudio. Los estadisticos mas comunmente usados de este 
tipo pueden verse como generalizaciones de datos censurados de las muy 
conocidas pruebas rank tales como la prueba de Wilcoxon y la prueba de Savage 
(scores exponenciales).

II.4.2.1 Log-rank

Tambien conocido como Prueba de Savage, Prueba de Cox-Mantel, o Prueba 
de momios proporcionales.

Este es un metodo no parametrico que admite information censurada y no 
esta sometido a restricciones mayores. Basicamente, se comparan las respuestas 
derivadas de dos tratamientos. Compara en esencia el numero de eventos 
observados (muertes, fracasos) en los dos grupos con una cantidad que podria 
pensarse como el correspondiente numero esperado de fallas bajo la hipotesis nula 
(no hay diferencia en la sobrevivencia de los dos grupos). Se emplea la prueba ji- 
cuadrada para analizar las perdidas observadas y esperadas. Este metodo incluye 
el calculo de puntuaciones (rangos) relacionados con la magnitud de la respuesta, 
que son similares a los empleados en pruebas no parametricas para datos sin 
censura. Esta prueba es particularmente buena cuando la razon de las funciones 
de riesgo en las poblaciones que se estan comparando es aproximadamente 
constante.
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Tabla 2. T a b la  d e  2 x 2  p a r a  e l  t ie m p o  d e  fa l la  t
Grupo Fallas Riesgo Total

1 dx{t) n(t) K

2 d2(t) r2{t) n2,

Total d(t) r(t) n

El numero esperado de fallas para los grupos 1 y 2 al tiempo de falla t se 

calcula con

_ d(t)nh _  d(t)n2i
111/ — n21 ~n , n

Esto tambien es valido cuando se presentan empates, es decir, cuando dos o 
mas fallas ocurren en un tiempo en particular t .

El proceso de calcular los valores esperados continua para cada tabla 
sucesiva de 2x2 . Se conforma una tabla para cada tiempo de falla, donde los 
margenes de la tabla para el grupo 1, para el 2 o para ambos decrece falla tras 
falla. Ademas, si ocurren censuras entre los tiempos de falla, entonces los totales 
marginales para el grupo 1 (nXl) y/o para el grupo 2 (n2t) se reducen y la tabla de

2x2 se conforma para la proxima falla con los margenes asi reducidos. Una vez
que se han completado estos calculos, esto es, todas las fallas se han incluido, las 
fallas observadas y esperadas son sumadas, para dar

o ,=  2 ° ,.. e , = X e„

o 2 = E ° 2,> e 2 = £ e 2,

Finalmente, el estadistico de prueba se calcula como
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2 (O, - E j  (P2 - E j
/C Log-rank j-,h1 b 2

En general para k grupos la prueba zlog-mnk se distribuye 

aproximadamente como una ji-cuadrada con k -\  grados de libertad. Entonces 

para dos grupos zlog-mnk se compara con la distribution ji-cuadrada con 2 - 1  = 1 

grados de libertad.

Cuando el numero de eventos en el estudio es pequeno se requiere un 
calculo de la varianza para cada tiempo de falla, conocido como varianza 
hipergeometrica. La suma de estas varianzas a traves de todos los tiempos genera 
la version de Mantel-Haenszel de la prueba de Log-rank.

La varianza hipergeometrica al tiempo t esta dada por

v  _ nhn2td(t)r(t)
1 n2( n - 1)

Si todas las fallas ocurren en diferentes tiempos, esto es, no hay empates, 
entonces d(t) = 1 , r(t) = ( « - ! )  y la ecuacion anterior se reduce a

v  _ nuni,
V t 2

El calculo de Vt para cada tiempo t se suma para obtener V = Z k  con lo 

que el estadistico de prueba Mantel-Haenszel esta definido como

2 _ ( o ] - E ]y
Z m h V
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A1 igual que para la prueba de Log-rank, el estadistico de prueba Mantel- 
Haenszel tiene aproximadamente una distribution ji-cuadrada con 1 grado de 

, libertad. La ecuacion %2MH solo difiere de la ecuacion xlbg-mnk en la expresion para 

denotar V .

Se han propuesto varias pruebas para comparar dos curvas de 
sobrevivencia para la situation de riesgos no proporcionales. Estas pruebas 
pueden generarse a partir de una formula basica y se conocen como pruebas 
ponderadas de Mantel-Haenszel. Para comparar dos grupos 1 y 2, estas se 
definen como

2 I > , ( q. , - bJ
Xmh„

Los pesos son los w, y pueden variar cuando el tiempo t cambia. EL 

argumento puede generalizarse si se incluyen pesos wk para cada tiempo del

evento. El vector total con mayor peso es (Ok - E k), donde Ok es la primera 

fila de la tabla k , 'Ek es lo esperado y la varianza es

II.4.2.2 Mantel-Haenszel

Cuando wk =1  para todos los valores de t, entonces se asigna igual peso a

cada falla sin importar en que tiempo t ocurra. Esta es la prueba mas potente 
cuando los riesgos son (aproximadamente) proporcionales.
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II.4.2.3 Gehan-Wilcoxon o prueba de Breslow

Cuando wk =nk, donde nk es el numero total de individuos en riesgo al

tiempo k . En la mayorla de los ejemplos, este numero disminuye en el tiempo, t , 
mientras el numero total de eventos y censuras se incrementan en el tiempo. Esta 
prueba, entonces, pone mayor enfasis o peso en las partes iniciales de las curvas.

II.4.2.4 Tarone-Ware

Cuando wk~n{2. Esta prueba tambien da mas peso a los primeros eventos 

observados en el estudio pero en un menor grado que la prueba de Breslow.

H.4.2.5 Peto-Peto

Cuando wk=SKM(tk) es la modification de la prueba de Wilcoxon con

S km (tk) = ]~T ia cual es mas sensible a tempranas diferencias en las
r(h)

curvas de sobrevivencia.

II.4.2.6 Prentice

Cuando wk = m]~~[ — -—, se conoce como una generalizacion de la prueba de
;=i f t j + 1

Wilcoxon, porque se reduce, en ausencia de censura, al estadistico de Wilcoxon. 
Los pesos de Prentice se prefieren a los de Gehan-Wilcoxon, porque estos ultimos 
dependen fuertemente del patron de censura.
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II.4.2.7 Peto-Prentice

k (n■ -d(?.) + l)Cuando w, = TT—----- ----- , donde d(t.) es el numero de eventos al
* j }  nJ + \

tiempo j .  La ponderacion para esta prueba es similar a la correspondiente 

estimation de la curva de sobrevivencia de Kaplan-Meier para cada evento dado

por la ecuacion J~[— -------- — pero con r(tj) reemplazado por +1. El proposito
j =o r ( t j )

de estos pesos es similar tanto a los pesos de Gehan-Wilcoxon como a los de 
Tarone-Ware.

II.4.2.8 Harrington y Fleming

Cuando wk(j) = n
k  n.
n —̂
J=' n .+ 1j

,0 < j  < 1, esta prueba es un intento. de transigir

entre la prueba de Log-rank (7 = 0) y la prueba de Prentice (j = 1).

II.5 Metodo semiparametrico (Regresion de Cox)

Es un metodo semiparametrico que se utiliza para estudiar la relacion 
entre las variables predictoras y la sobrevivencia. Es un modelo semiparametrico 
ya que aun cuando el modelo se base en el supuesto de riesgos proporcionales, no 
se asume ninguna forma particular de distribucion de probabilidad para los 

tiempos de sobrevivencia.

Es importante poder modelar no solo la relacion entre la tasa de 
sobrevivencia y el tiempo, sino tambien la posible relacion entre diferentes
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variables predictoras registradas para cada individuo. Se trata por tanto de 
calcular la tasa de riesgo con una funcion del tiempo y de las variables 
predictoras. El modelo mas exitoso para estudiar esta relation es el modelo de 
regresion de Cox o modelo de riesgos proporcionales, propuesto por Sir David 
Cox en 1972vii. Este modelo es el equivalente en analisis de la sobrevivencia al 
modelo de regresion lineal y guarda reminiscencias con una regresion logistica de 
las tasas de riesgo. El modelo de Cox especifica como cambia la funcion de riesgo 
base (individuos con nivel de variables predictoras cero) respecto de aquellos con 
variables predictoras distintas de cero. Este cambio lo especifica el parametro 
asociado a cada factor introducido al modelo y se interpreta como el cambio 
esperado en el cociente de riesgos entre un individuo en la poblacion basica y uno 
fuera de ella.

La regresion de Cox se puede utilizar para explicar los efectos de variables 
predictoras continuas y discretas (variables independientes) cuando la variable 
dependiente es posiblemente information del tiempo supervisado hasta el evento.

Dada una variable cuyos valores corresponden al tiempo que transcurre 
hasta que ocurre un determinado evento y un conjunto de una o mas variables 
independientes cuantitativas o cualitativas, la regresion de Cox consiste en 
obtener una funcion lineal de las variables independientes que permita estimar, 
en funcion del tiempo, la probabilidad de que ocurra dicho evento.

El riesgo de falla a un tiempo particular depende de los valores xiix29...ix

de p variables predictoras. Se asume que los valores de estas variables se han 
registrado al momento en que se initio el estudio, es decir, al tiempo de origen.

El conjunto de valores de las variables predictoras en el modelo de riesgos 

proporcionales estara representado por el vector x = {x{,x2,...9xp) .
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Si x es el vector de variables predictoras para el z-esimo individuo al 

tiempo t y h0(t) es una funcion de riesgo para un individuo para quien los valores

de todas las variables predictoras que componen el vector x son cero. La funcion 
h0(t) es llamada funcion de riesgo base. Entonces la funcion de riesgo para cada 

caso individual es

h(t) = /z0(?)expp x

donde exp(p'x) se conoce como la razon de riesgo para el i -esimo individuo y el 

interes recae principalmente en los factores proporcionales en lugar de en h0(t). 

Se puede ver que los riesgos acumulados seran tambien proporcionales.

II.5.1 El com pon en te  lineal del m od elo  de r iesgos p rop orcion a les

La funcion de riesgo puede depender de variables cuantitativas y 
cualitativas o categoricas. La primera es una variable que toma valores reales los 
cuales comunmente estan en una escala de medida continua, como la edad o la 
presion sanguinea. Un factor es una variable categorica la cual toma un conjunto 
limitado de valores, los cuales se conocen como niveles del factor. Por ejemplo, el 
sexo es un factor con dos niveles, y un tipo de tumor podria ser un factor cuyos 
niveles correspondan a diferentes histologias, tales como celulas escamosas, 
glandulas o celulas pequenas.

Ahora se considerara como las variables reales, las variables categoricas y 

combinaciones de ellas pueden ser incorporadas en el componente lineal p x de un 

modelo de riesgos proporcionales.
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II.5.1.1 Incluir una variable real

Las variables reales, ya sea solas o en combination son facilmente 
incorporadas en un modelo de riesgos proporcionales. Cada una aparece en el 
modelo con un coeficiente / i . Para ilustrar esto, considerese una situation en la 

cual la funcion de riesgo depende de dos variables reales A, y X 2. El valor de 

estas variables para el *-esimo individuo seran *lf y x2j, respectivamente, y el 

modelo de riesgos proporcionales para el i -esimo de los n individuos se escribe

M 0  = exp(/?,xu +fi2x2i)h0(t)

En modelos como este, la funcion de riesgo base hQ(t), es la funcion de

riesgo para un individuo para quien los valores de todas las variables incluidas en 
el modelo toman el valor cero.

II.5.1.2 Incluir una variable categorica o factor

Supongase que queremos modelar la dependencia de la funcion de riesgo 
sobre un unico factor A con a niveles. Para un individuo clasificado en el nivel j

de A necesitamos incorporar en el modelo el termino a} el cual representa el 

efecto debido al j  -esimo factor. Los terminos a],a2,...,a(( son conocidos como los 

efectos principales del factor A . De acuerdo con el modelo de riesgos 
proporcionales, la funcion de riesgo para un individuo con factor A en el nivel j

es exp(a; )/z0(?) ■ Ahora la funcion de riesgo base h0(t) ha sido definida de tal forma

que se trate del riesgo para un individuo con todas las variables predictoras 
iguales al valor cero. Para ser consistente con esta definicion, uno de los tiene

que ser cero. Una posibilidad es adoptar la restriccion a, = 0, lo cual corresponde
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a tomar el riesgo base como el riesgo para un individuo para el cual A se 
encuentra en el primer nivel. Esta es la restriccion que se usara en la secuela.

Los modelos que contienen terminos correspondientes a factores pueden ser 
expresados como combinaciones lineales de las variables predictoras definiendo 
variables indicadoras para cada factor. Este procedimiento se requerira cuando se 
use paqueteria estadistica para el analisis de sobrevivencia que no permite que 
los factores se ajusten directamente. Si la restriccion a, = 0 se adopta, el termino

a.j puede incluirse en el modelo si se definen a - 1 variables indicadoras

X 2,X 3,...,Xa las cuales toman los siguientes valores:

Tabla 3. Valores para las variables indicadoras.
Nivel de A *2 ^3

1 0 0 0 0
2 1 0 0 0
3 0 1 0 0

a 0 0 0 1

El termino puede entonces ser incorporado en la parte lineal del modelo 

de riesgos proporcionales al incluir a - 1 variables predictoras X 2,X 39...9X a con 

coeficientes a29ai9...9aa. En otras palabras, el termino en el modelo es 

reemplazado por a2x2 + a3x3 +... + aaxa, donde Xj es el valor de Xj para un 

individuo para el cual A esta al nivel j  , j  = 2,3,...,a. Hay entonces a - 1 

parametros asociados con el efecto principal del factor A , y A se dice que tiene 
a - 1  grados de libertad.
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II.5.1.3 Incluir una interaccion

Cuando se deben incluir en el modelo terminos correspondientes a mas de 
un factor, pueden definirse para cada factor conjuntos de variables indicadoras de 
una manera similar a la que se mostro anteriormente. En esta situation, puede 
ser tambien apropiado incluir un termino en el modelo que corresponda a los 
efectos individuales para cada combinacion de niveles de dos o mas factores. Tales 
efectos se conocen como interacciones.

Por ejemplo, supongase que hay dos factores, sexo de un paciente y grado 
del tumor. Si el efecto del grado del tumor sobre el riesgo de muerte fuera 
diferente para cada sexo, entonces diriamos que hay una interaccion entre estos 
dos factores. La funcion de riesgo dependeria entonces de la combinacion de 
niveles de estos dos factores.

En general, si A y B son dos factores, y el riesgo de falla depende de la 
combinacion de niveles de A y B , entonces se dice que A y B interactuan. Si A y 
B tienen a y b niveles respectivamente, el termino que representa la interaccion 

entre estos dos factores se denota por (aft)jk para j  = 1,2,...,a y k = 1,2,...,b .

Una interaccion debera incluirse en un modelo solamente cuando los efectos 
principales correspondientes estan tambien presentes. Entonces el termino {ptp)Jk

se incluye unicamente cuando el modelo contiene tanto a a . como a fik, los cuales 

corresponden a los efectos principales de A y B .

Con la finalidad de incluir el termino {ap)Jk en el modelo, se calculan 

productos de variables indicadoras asociadas con los efectos principales.
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Si A y B tienen a y b niveles respectivamente, la interaction de dos 
factores AB tiene (a -lX ^ -l) parametros asociados con ella, en otras palabras,. 

AB tiene (a -lX ^ -l) grados de libertad. Ademas, el termino (afi)Jk es igual a cero 

siempre que ya sea A o B esten en el primer nivel, esto es, cuando j  = 1 o bien 

k = 1.

II.5.1.4 Incluir un termino mixto

Otro tipo de termino que puede necesitarse en un modelo es un termino 
mixto formado por un factor y una variable real. Los terminos de este tipo seran 
usados cuando el coeficiente de una variable real en un modelo fuera 
probablemente diferente para cada nivel de un factor.

La dependencia del coeficiente de una variable real X  sobre el nivel de un 
factor A estara representado al incluir el termino a .x en el componente lineal del

modelo de riesgos proporcionales, donde x es el valor de X  para un individuo 
dado para el cual el factor A esta en el j  -esimo nivel, j  = 1,2,...,a . Para incluir tal 

termino, se dice que se deben definir variables indicadoras U} para el factor A , y

cada una de estas es multiplicada por el valor de X  para cada individuo. Los 
valores resultantes de los productos UjX  son u}x y el coeficiente de urx en el

modelo es a} , donde j  indica el nivel del factor A .

Si se usa la misma definicion de variable indicadora que en los otros casos, 
ax, el coeficiente de X  para los individuos al primer nivel de A, seran cero. Por 

tanto, es esencial incluir la variable real X  en el modelo asi como los productos, 
de otro modo la dependencia sobre X  para los individuos al primer nivel de A no 
sera modelada.
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Si el factor A tiene a niveles y se desea incluir el termino a}x en un 

modelo sin incluir necesariamente el termino fix se pueden definir a variables 

indicadoras, Z,,Z2,...,Zfl para A, donde Z} - 1 en el nivel j  de A y 0 de otra

forma. Los valores correspondientes a estos productos para un individuo, 
zlxiz2x>...,zax son incluidos en el modelo con coeficientes al,a2,...,a(l. Estos son los 

coeficientes de x para cada nivel de A.

Ahora si la variable real X  esta incluida en el modelo, junto con los a 

productos de la forma Z}X , habra a + 1 terminos correspondientes a los a

coeficientes. Entonces no sera posible obtener estimadores unicos para cada uno 
de estos coeficientes a y se dira que el modelo esta sobreparametrizado. Esta 
sobreparametrizacion puede ser abordada forzando uno de los a + \ coeficientes a 
ser cero. En particular, tomar ax = 0 sera equivalente a redefinir las variables 

indicadoras con lo cual se recurre a que z, sea igual a cero.

II.5.2 C om paracion  de dos tratam ientos

Supongase que se tienen pacientes con tumores en el cerebro los cuales 
reciben aleatoriamente uno de dos tratamientos, el estandar (Control, C) o la 
prueba (Nuevo, N), y se desea determinar si el tratamiento N mejora la 
sobrevivencia del paciente.

El riesgo para aquellos que reciben C es

Zc {t) = ^ {t)
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Esto asume que todos los pacientes que reciben C tienen el mismo riesgo 
subyacente A0(O- Si asumimos que los riesgos son proporcionales para los

pacientes en los dos grupos de tratamientos, el riesgo de aquellos que reciben N se 
puede escribir como

An (t) = A0(/)exp(P)

Esto es equivalente a decir que el riesgo para los pacientes que reciben N es 
una constante, exp(/j)veces el riesgo de los pacientes que reciben C. La tasa de 

riesgo para los pacientes que reciben su respectivo tratamiento es la razon de los 
riesgos dados por las ecuaciones anteriores, quedando

HR = M l
^ ( 0

K  (0 exP(P)
/l0 (0

= exp(P)

II.5.3 A juste del m odelo  de riesgos p rop orcion a les

Ajustar el modelo de riesgos proporcionales hj(t) = A0(/)exp(p x,.) a un

conjunto observado de datos de sobrevivencia vincula la estimation de los 
coeficientes desconocidos de las variables predictoras X l,X 2,...,X p con el

componente lineal del modelo, . Tambien se necesita estimar la funcion

de riesgo base h0(t). Esto produce que estos dos componentes del modelo puedan 

ser estimados por separado. Los fi ’s son estimados primero y estas estimaciones 

se usan para construir un estimador de la funcion de riesgo base. Este resultado 
es importante, ya que quiere decir que a fin de hacer inferencias acerca de los 
efectos de p variables predictoras X liX 2,...iX p sobre el riesgo relativo hi(t)/h0(t),

no necesitamos un estimador de h0(t).
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Los coeficientes /3 en el modelo de riesgos proporcionales, que son los

parametros desconocidos en el modelo, pueden estimarse usando el metodo de
maxima verosimilitud. Para utilizar este metodo, primero se obtiene la

/
verosimilitud de la muestra de datos. Esta es la probabilidad conjunta de los 
datos observados, considerada como una funcion de los parametros desconocidos 
en el modelo asumido. Para el modelo de riesgos proporcionales, esta es una 
funcion de los tiempos observados de sobrevivencia y los coeficientes fi 

desconocidos en el componente lineal del modelo. Las estimaciones de los ’s son 

aquellos valores que son los mas idoneos sobre las bases de los datos observados. 
Entonces estos estimadores de la maxima verosimilitud parcial son los valores 
que maximizan la funcion de verosimilitud parcial. Desde un punto de vista de 
calculo, es mas conveniente maximizar el logaritmo de la funcion de verosimilitud 
parcial. Ademas, las aproximaciones de la varianza de los estimadores de maxima 
verosimilitud parcial pueden ser obtenidas de la segunda derivada de la funcion 
logaritmica de la verosimilitud parcial.

La funcion de verosimilitud parcial en el modelo de riesgos proporcionales 
esta basada en un argumento de probabilidad condicional. Suponga que (AXiBx) t 

(,A2 j B2), ..., (Ak , Bk ) es una coleccion de pares de eventos. Entonces la 

verosimilitud para todos los 2K  eventos es

P{AKBKAK_xBK_i...AiBi} = n p {a kBk\Ak_,Bk_,...AxB,} P{A,Bt}
K=2

K K

Y\P{AK\BkAK_,BK_l...AlB,) P{A\B,}x
K=2 K-2

P{‘B.}

Cuando los cuatro terminos en el producto dependen de un parametro 
estadistico, pero los ultimos dos son desechados, los primeros dos terminos forman 
la verosimilitud parcial para ese parametro.
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Supongase que los datos estan disponibles para n individuos, de entre los 

cuales hay r diferentes tiempos de falla y n - r  tiempos de sobrevivencia 
censurados por la derecha. Se asume en este caso que solo un individuo presenta 
el evento de interes en cada tiempo de falla, es decir que no hay empates en los 
datos. Los r tiempos de falla ordenados se denotaran por tx < t2 <... < tr, entonces 

tj es el j  -esimo tiempo de falla ordenado. El conjunto de individuos que estan en 

riesgo al tiempo tj se denotaran por r(tj), entonces r{t}) es el conjunto de

individuos que se encuentran vivos y no censurados en un tiempo justo antes de 
tj. La cantidad r(tj) se el llama conjunto riesgo.

Para una k fija, ya que no hay empates en los tiempos de observation, se 
puede establecer que

expp \ j
>0expP'x,

Con lo que la funcion de verosimilitud parcial para el modelo de riesgos 
proporcionales esta dada por

exppx.
^ ) = n V  A  R'-  Oexpp x,

en donde x;. es el vector de variables predictoras para el individuo que falla al j  - 

esimo tiempo ordenado de falla, tj. La sumatoria en el denominador de la funcion 

de verosimilitud parcial es la suma de los valores de exppx sobre todos los 

individuos que estan en riesgo al tiempo t} . Notese que el producto se toma sobre

los individuos para los cuales se han calculado los tiempos de falla. Los individuos
para los cuales los tiempos de sobrevivencia son censurados no contribuyen al
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numerador de la funcion del logaritmo de la verosimilitud parcial, pero si entran 
en la sumatoria sobre los conjuntos riesgo en los tiempos de falla que ocurren 
antes de los tiempos de censura. Mas aun, la funcion de verosimilitud parcial solo 
depende del orden de los tiempos de falla, ya que esto determina el conjunto 
riesgo para cada tiempo de falla. Consecuentemente, las inferencias sobre los 
efectos de las variables predictoras en la funcion de riesgo dependen solamente 
del orden dado a los tiempos de sobrevivencia.

Si suponemos que los datos consisten en n tiempos observados de 
sobrevivencia, denotados por y que 6, es una indicadora de la censura la

cual es cero si el i -esimo tiempo de sobrevivencia t. , i = 1,2,..., n , es censurado por

la derecha, y uno de otra forma. La funcion de verosimilitud parcial puede ser 
expresada en la forma

donde r(^)es el conjunto riesgo al tiempo t.f . El logaritmo de la funcion de 

verosimilitud parcial esta dado por

La maxima verosimilitud parcial estimada de los parametros ft en el 

modelo de riesgos proporcionales se encuentra al maximizar el logaritmo de la 
funcion de verosimilitud parcial usando metodos numericos.
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II.5.3.1 Funcion de verosimilitud parcial para el modelo

El fundamento usado para la construction de la funcion de verosimilitud 
parcial para el modelo de riesgos proporcionales es que los intervalos entre los 
sucesivos tiempos de falla no transmiten information acerca del efecto de las 
variables predictoras sobre el riesgo de falla. Esto es debido a que la funcion de 
riesgo base tiene una forma arbitraria, y por esto se concibe que h0(t), y por tanto

h(t), es cero en aquellos intervalos de tiempo en los cuales no hay fallas.

Esto significa a su vez que estos intervalos no proporcionan information 

acerca de los valores de los parametros / i .

El vector de parametros p se estima a traves de la verosimilitud parcial. 

Supongase que un evento ocurre al tiempo t} . Entonces condicionado por este 

evento la probabilidad de que al caso i le suceda el evento de interes es

L (a) = hQ(t)expP x- = expp'x,-
Z / C / - 0 * o (O exPP ’x/ ^OexpP'x,

la cual no depende del riesgo inicial. La verosimilitud parcial para p es el 

producto de dichos terminos sobre todos los eventos observados L(p) = riA(P).y 
usualmente contiene la mayor parte de la information sobre p (siendo el residuo 

los tiempos observados del evento). La funcion de verosimilitud obtenida no es 
una verdadera verosimilitud ya que no hace un uso directo de los tiempos de 
sobrevivencia censurados y no censurados. Es por esta razon que se le llama 
funcion de verosimilitud parcial. Sin embargo, se necesita una condition adicional 
sobre la censura que es que sea independiente y no informativa para que esto
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suceda; lo ultimo quiere decir que la verosimilitud para las observaciones 
censuradas en [t,t + A?) no depende de |i.

II.5.3.2 Tratamiento de empates

El modelo de riesgos proporcionales para datos de sobrevivencia asume que 
la funcion de riesgo es continua, bajo este supuesto, los tiempos de sobrevivencia 
empatados son eventos de probabilidad cero. Por supuesto, los tiempos de 
sobrevivencia usualmente se registran al dia mas cercano, mes o ano, y entonces 
los tiempos de sobrevivencia empatados pueden surgir como un resultado de este 
proceso de redondeo.

Ademas de la posibilidad de mas de una falla en un tiempo dado, puede 
haber tambien una o mas observaciones censuradas en un tiempo de falla dado. 
Cuando hay tanto censuras como fallas en un tiempo de falla dado, se asume que 
la censura ocurre despues de todas las fallas. Alguna ambiguedad potencial 
respecto a cuales individuos deberian incluirse en el conjunto riesgo a ese tiempo

de falla se resuelve al utilizar exppx
m  = T l r  rsrr ^ , j a > ademas de que las “ i / K  ^ 0 expPx/

observaciones censuradas empatadas no presentaran mayores dificultades en el 
calculo de la funcion de verosimilitud parcial. En consecuencia, solo se necesita 
considerar como los tiempos de sobrevivencia empatados pueden ser manejados al 
ajustar el modelo de riesgos proporcionales.

Formalmente Z,y(p) debe ser corregida para incluir todas las posibles 

combinaciones de fallas. Como esto incrementa la cantidad de calculos, es comun 
que se emplee la aproximacion de Breslowviii en la cual se considera siempre que 

cada falla precede todos los demas eventos a ese tiempo. Sea r, -I {T i >£)expp’xf. y

58



suponganse que hay d(t) fallas de cada m posibles eventos en el tiempo t y la 

aproximacion de Breslow utiliza el termino

d { t )n/=i Z m
^Tj

en la verosimilitud parcial al tiempo t .

Otras opciones son la aproximacion de Efron

r,d«)

L \  T J d ( t ) Z u  1 T J

y la verosimilitud parcial exacta
d(o d U )

r w x r r j k/=] k=1

donde la suma es sobre los subconjuntos de 1 ,...m de tamano d(t)

La funcion acumulada de riesgo base H0(t) se estima al reescalar las 

contribuciones para los casos en riesgo a traves de expp’x en ^ .

Entonces en esta formula r{t) = ^7(7} > r) exp P'x,.

El modelo de Cox se extiende facilmente con la finalidad de permitir 
diferentes funciones de riesgo base para diferentes grupos, y esto se realiza 
automaticamente si estos son declarados como estratos.
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IL5.4 Intervalos de con fianza  y  pruebas de h ipotesis para las ft 9s

Cuando se usa un paquete estadistico para ajustar el modelo de riesgos 
proporcionales, las estimaciones de los parametros que resultan se acompanan 
por sus errores estandar. Estos errores se pueden utilizar para obtener una 
aproximacion de los intervalos de confianza para los parametros ft desconocidos. 

En particular, un intervalo de confianza 100(1 -a )%  para un parametro ft es el

intervalo con limites ft ± z aJ^ar{ft)^, donde ft es el estimado de ft y es el

punto ^  superior de la distribucion normal estandar.

Si un intervalo de confianza 100(1 -a )%  para ft no incluye el cero, esto da 

evidencia de que el valor de ft es.distinto de cero.

Para comprobar que el modelo es adecuado, hay tres pruebas principales, 
estas son: la prueba de Wald, la prueba de la razon de verosimilitud y la prueba 
score. Aun cuando son equivalentes si el numero de eventos es grande, por 
consistencia y razones de estabilidad en los metodos asociados de calculo, se 
prefiere la prueba de la razon de verosimilitud.

II.5.4.1 Prueba de Wald

Cuando se ajusta el modelo de Cox de una unica variable x, la cual puede 

ser una variable binaria o una continua, se obtiene el estimador, ft , del 

coeficiente de regresion asociado ft , junto con su desviacion estandar, s.e.(ft) . La 

significancia estadistica de esta variable, lo cual es equivalente a probar la

hipotesis nula que ft = 0, se establece con el uso de ^/s e ^ y  El valor observado
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del estadistico se compara con los puntos porcentuales de la distribucion normal 
estandar con la finalidad de obtener el correspondiente “p-value”. De forma 
equivalente, el cuadrado de este estadistico puede ser comparado con los puntos 
porcentuales de la distribucion ji-cuadrada con un grado de libertad.

Esta prueba puede tambien ser usada para probar si la adicion de otra 
variable al modelo de Cox, que ya contenga p variables, mejora el modelo.

II.5.4.2 Prueba de la razon de verosimilitud

Es una prueba mas general que la prueba de Wald y puede arreglarselas 
tanto con variables categoricas de mas de dos niveles como con el hecho de 
adicionar simultaneamente varias variables al modelo de Cox.

Una definition sencilla de la verosimilitud es que es la probabilidad de los 
datos observados que son explicados por un modelo en particular. Para ilustrar 
esta prueba, se define el modelo nulo el cual, en la terminologia del modelo de 
Cox, especifica que las variables no influyen en la sobrevivencia. Cuando la 
variable es el tratamiento (N,C), esto es equivalente a utilizar p = 0 en 

XN (0 = X0 (t) exp(p) lo que implica que XN (t) = Xc (?) = (t) , o que, sin tomar en

cuenta el tratamiento, todos los pacientes tienen el mismo riesgo /^(O- La 

verosimilitud para este modelo se denota por /0 donde l denota la verosimilitud y 

el cero representa el hecho de que todos los coeficientes de la regresion son cero.

En contraste, la verosimilitud del modelo, el cual contiene p diferentes 

coeficientes de regresion se escribe como lp y los coeficientes de regresion son
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estimados por el metodo de maxima verosimilitud. Entre mas grande sea lp con 

relacion a /0 mejor explica o ajusta el modelo los datos observados.

El ajuste de cada modelo puede ser probado usando la razon de 
verosimilitud

LR = -2< logV
\lp j

donde ■ Lp = log^ ) y L0 =log(/0). Con esto podemos pensar en la hipotesis 

alternativa de que el modelo de Cox contenga p variables y la hipotesis nula que 

no contenga variables.

Bajo la hipotesis de que no existe diferencia entre los dos modelos, esto es, 
que el incluir variables en el modelo de Cox no ayuda a explicar la sobrevivencia 
mas satisfactoriamente que el modelo nulo, el cual no contiene variables, la razon 
de verosimilitud tiene una distribucion ji-cuadrada con p grados de libertad.

Para evaluar el ajuste relativo de dos modelos, uno con p + k coeficientes de 

regresion y otro con menos, digamos p coeficientes de regresion, podemos usar el 

estadistico

LR = -2{L^t - L p)

Este estadistico tiene una distribucion ji-cuadrada con (p + k) -  p -  k grados 

de libertad. Aqui la hipotesis nula es que no hay mejora en el ajuste del modelo si 
se incluyen k coeficientes extra.

62



II.5.4.3 Prueba score

La prueba score, S , es, en el caso de una unica variable binaria, lo mismo 
que la version Mantel-Haenszel de la prueba de Log-rank. En situaciones donde 
hay variables continuas y/o mas de una variable en el modelo, esta es una 
generalization de esa prueba.

El numerador en el calculo de S es el cuadrado de la primera derivada del 
logaritmo de la verosimilitud, L . Este numerador se evalua con los parametros de 
interes del modelo igualados a cero.

El denominador de S es la segunda derivada de L , el cual tambien es 

evaluado con los parametros de interes igualados a cero. Este termino es llamado 
la information y es esencialmente un estimador de la varianza. La razon 
resultante del numerador y el denominador es S , la cual tie'ne una distribution ji- 
cuadrada, con un numero apropiado de grados de libertad.

II.5.5 Estrategia para la seleccion del modelo

Un paso inicial en el proceso de seleccion del modelo es identificar un 
conjunto de variables predictoras que tienen potencialidad para ser incluidas en 
el componente lineal del modelo de riesgos proporcionales. Este conjunto 
contendra aquellas variables reales y factores que han sido calculados para cada 
individuo, se necesitaran tambien terminos adicionales que correspondan a 

interacciones entre factores o entre variables reales y factores.

Una vez que el conjunto de potenciales variables predictoras ha sido 
apartado, tendra que ser determinada la combinacion de las variables que se 
usaran para modelar la funcion de riesgo. En la practica una funcion de riesgo no
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depende de una sola combination de variables. En vez de eso, es probable que 
haya un numero de modelos igualmente buenos, en vez de un unico “mejor” 
modelo. Por esta razon, se desea considerar un amplio rango de posibles modelos.

Un principio importante en modelacion estadistica es que cuando un 
modelo contiene una interaction, los terminos correspondientes de menor orden se 
deberan incluir tambien. Esta regia se conoce como principio jerarquico, y 
quiere decir que las interacciones no deben ser ajustadas a menos que los efectos 
principales correspondientes esten presentes. Los modelos que no son jerarquicos 
son dificiles de interpretar y no deberia intentarse ajustarlos.

La estrategia de selection del modelo depende del proposito del estudio. En 
algunas aplicaciones, se obtendra information sobre un numero de variables, y el 
proposito podria ser determinar cuales de ellas tienen un efecto sobre la funcion 
de riesgo. En otras situaciones, puede haber una o mas variables de interes 
primario, tales como terminos correspondientes a efectos de tratamientos. El 
proposito del proceso de modelacion seria entonces evaluar el efecto de tales 
variables sobre la funcion de riesgo. Ya que, tal vez se espere que las otras 
variables que han sido calculadas influyan en el tamano y la precision del efecto 
del tratamiento, estas variables deberan ser tomadas en consideration en el 
proceso de modelacion.

II.5.5.1 Procedimiento para la selection de variables

Primero se considera la situation donde todas las variables predictoras 
estan en iguales condiciones, y el proposito es identificar subconjuntos de 
variables sobre las que depende la funcion de riesgo. Cuando el numero de 
variables predictoras potenciales (incluidas interacciones, terminos no lineales y- 
por el estilo) no es demasiado largo, puede ser factible ajustar todas las posibles
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combinaciones de los terminos, con respecto al principio jerarquico. Modelos 
alternatives anidados pueden ser comparados para examinar el cambio en el valor 

de - 21og£ al adicionar terminos al modelo o eliminar terminos de un modelo.

Comparaciones entre un numero de posibles modelos, los cuales no 
necesariamente necesitan estar anidados, pueden tambien realizarse sobre las 

bases del estadistico

AIC = -2 log L + aq

donde q es el numero de parametros fi 's desconocidos en el modelo y a es una 

constante predeterminada. Comunmente el valor que se utiliza para a esta entre 

2 y 6 . Este estadistico se conoce como criterio de informacion de Akaike, 
entre mas pequeiio sea el valor de este estadistico mejor es el modelo. Si la unica 
diferencia entre dos modelos es que uno incluye variables predictoras 
innecesarias, los valores de AIC  para los dos modelos no seran muy diferentes. En 
efecto, el valor de AIC tiende a crecer cuando se adicionan terminos innecesarios 
al modelo.

Los valores de a entre 2 y 6 pueden ser usados para calcular el valor del 
estadistico. Seleccionar a = 3  es mas o menos equivalente a usar 5% de nivel de 

significancia en el calculo de la diferencia entre los valores de - 21og£ para dos 

modelos anidados los cuales difieren por entre uno y tres parametros. En general 
se recomienda este valor de a .

Cuando el numero de variables es relativamente largo, el numero de 
modelos posibles que necesitan ser ajustados pueden generar muchos gastos. En 

particular si hay un grupo de p variables predictoras potenciales, hay 2P posibles 

combinaciones de terminos, entonces si p >  1 0 , hay mas de mil posibles
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combinaciones de variables predictoras. En esta situation, se vuelven atractivas 
las rutinas automaticas para seleccion de variables que muchos paquetes 
estadisticos tienen disponibles. Estas rutinas estan basadas en seleccion 
progresiva (step-up), eliminacion hacia atras (step-down) o una combination de 
ambas conocida como procedimiento Stepwise.

II. 5.5.1.1 Step-up

En la seleccion progresiva las variables son adicionadas al modelo una a 
una. En cada etapa del proceso, la variable que se adiciona es aquella que da el 

mayor decremento en el valor de -21ogZ sobre su inclusion. El proceso termina 

cuando el siguiente candidato a incluirse en el modelo no reduce el valor de 

-21ogZ mas que en una cantidad preespecificada. Esto se conoce como “stopping 

rule”. Esta regia es comunmente expresada en terminos del nivel de significancia 

de la diferencia en los valores de - 2  log L cuando se adiciona una variable al 

modelo, asi que el proceso de seleccion termina cuando el proximo termino que se 
va a incluir cesa de ser significante a un nivel preasignado.

II.5.5.1.2 Step-down

En la eliminacion hacia atras primero se ajusta el modelo que contiene el 
mayor numero de variables bajo consideration. Las variables se van excluyendo 
una a una. En cada etapa la variable que se omite es la que incrementa el valor 
de -21ogL por la mas pequena cantidad sobre su exclusion. El proceso termina

cuando el siguiente candidato a eliminarse incrementa el valor de - 21og£ en mas 

que la cantidad preespecificada.
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II. 5.5.1.3 Stepwise

El procedimiento stepwise opera de la misma forma que la seleccion hacia 
delante. Sin embargo, una variable que ha sido incluida en el modelo puede 
tomarse en cuenta para la exclusion en una etapa posterior. Por lo tanto, despues 
de adicionar una variable al modelo, el procedimiento revisa si una variable 
incluida previamente en el modelo puede ser eliminada. Estas decisiones son 
tomadas sobre las bases de reglas preespecificadas para parar el procedimiento.

Estas rutinas automaticas tienen un numero de desventajas. Tipicamente, 
llevan a la identificacion de un subconjunto en particular, en lugar de un conjunto 
igualmente bueno. Los subconjuntos encontrados por estas rutinas casi siempre 
dependen del proceso de seleccion de variables que se utilizo, esto es, ya sea la 
seleccion hacia delante, hacia atras o el proceso stepwise, y generalmente tienden 
a no tomar en cuenta el principio jerarquico. Tambien dependen de la regia de 
termination del proceso que es usada para determinar tanto si un termino debe 
ser incluido en el modelo o excluido de este. Por todas estas razones estas rutinas 
automaticas tienen un papel limitado en la seleccion del modelo, y ciertamente no 
deben ser usadas de manera poco critica.

En lugar de utilizar procedimientos automaticos de seleccion de variables, 
se recomienda la siguiente estrategia general para la seleccion del modelo.

1. El primer paso es ajustar uno a la vez los modelos que contienen cada una 

de las variables. Los valores de -2  log L para estos modelos son 

comparados con aquel para el modelo nulo con la finalidad de determinar 
cuales variables por si solas reducen significativamente el valor del 
estadistico.
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2. Las variables que parecieron importantes derivadas del paso 1 son 
ajustadas conjuntamente. En la presencia de ciertas variables, otras 
cesaran de ser importantes. Consecuentemente, aquellas variables que no 

incrementen significativamente el valor de - 21ogZ cuando son omitidas 

del modelo pueden ser descartadas. Despues se calcula el cambio en el 

valor de - 21og£ cuando cada variable por si misma es omitida del 

conjunto. Solo aquellas que lleven a un incremento significativo en el valor 

de -21ogZ se retienen en el modelo. Una vez que una variable ha sido 

desechada, el efecto de omitir cada una de las variables restantes en turno 
debera ser examinado.

3. Las variables que no fueron importantes por si mismas, y por lo tanto, no 
se tomaron en consideration en el paso 2 , pueden volverse importantes en 
presencia de otras. Estas variables se adhieren al modelo a partir del paso 
2 , una a la vez, y se retiene en el modelo cualquiera que reduzca 

significativamente a -21ogZ. Este proceso puede producir terminos del 

modelo que en el paso 2 se determino que habian dejado de ser 
significantes.

4. Se realiza una revision final para asegurar que ningun termino en el 

modelo sea omitido sin un incremento significativo en el valor de - 21ogZ , y 

que ningun termino no incluido reduce significativamente - 2  log L .

Se debera evitar la aplicacion rigida de un nivel de significancia particular 
cuando se utilice este procedimiento de selection. Con la finalidad de guiar las 
decisiones acerca de si incluir u omitir un termino, el nivel de significancia no 
debe ser muy pequeno, se recomienda un nivel alrededor del 10%.
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En algunas aplicaciones un pequeno numero de interacciones y otros 
terminos de mayor orden como potencias de ciertas variables reales, deben ser 
considerados para incluirse en el modelo. Tales terminos deberan ser adicionados 
en el modelo identificado en el paso 3, despues de haberse asegurado que todos los 
terminos necesitados por el principio jerarquico han sido incluidos en el modelo. 
Si algun termino de mayor orden lleva a una reduction significativa en el valor de 

- 21ogZ , ese termino debe ser incluido en el modelo.

Un buen modelo sera aquel que explique la variacion dentro de los datos 
dejando sin explicar la menor variacion posible.

II.5.6 Verificacion del modelo de riesgos proporcionales

Una vez que el modelo ha sido ajustado para un conjunto observado de 
datos de sobrevivencia, la adecuacion del modelo ajustado necesita ser valorado. 
Realmente, el uso de procedimientos de diagnostico para verificar un modelo es 
una parte esencial del proceso de modelacion.

En algunas situaciones, una inspection cuidadosa de un conjunto de datos 
observados puede llevar a la identification de ciertas caracteristicas, tales como 
individuos con tiempos de sobrevivencia inusualmente largos o cortos. Sin 
embargo, a menos que haya una o dos variables predictoras, un examen visual de 
los datos no sera muy revelante. La situation es mucho mas complicada con 
censura, en esta el hecho de que ocurran tiempos de sobrevivencia censurados 
hace mas dificil juzgar aspectos de la adecuacion del modelo, aun en las 
situaciones mas simples. Las inspecciones visuales de los datos tienen entonces 
que ser reemplazadas por procedimientos mas formales para detectar 
insuficiencias en un modelo ajustado. Debido a que los metodos utilizados en 
valorar la adecuacion de los modelos de sobrevivencia tienen que hacer frente a la
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ocurrencia de tiempos de sobrevivencia censurados, son un po'co mas complicados 
que los correspondientes metodos utilizados en el modelo de regresion lineal. Sin 
embargo, mucho de los procedimientos pueden facilmente llevarse ail cabo con el 
uso de paqueteria para analisis de sobrevivencia.

Una vez que el modelo ha sido ajustado, hay una serie de aspectos del 
ajuste de un modelo que deben ser estudiados. Por ejemplo, el modelo debe incluir 
un conjunto apropiado de variables predictoras de aquellas medidas durante el 
estudio. Entonces necesitamos procedimientos que nos permitan verificar cuando 
una variable incluida en el modelo necesita ser transformada, y cuando alguna 
variable omitida deberia en realidad estar en el modelo. Sera importante 
identificar tiempos observados de sobrevivencia que son mas grandes de lo que se 
habia anticipado, o individuos cuyas variables predictoras tienen un impacto 
desmedido sobre particulares razones de riesgo. Tambien, si un modelo de riesgos 
proporcionales ha sido ajustado, seran requeridas algunas formas de verificar el 
supuesto de riesgos proporcionales.

Muchos procedimientos para verificar modelos estan basados en cantidades 
conocidas como residuos.

II.5.6.1 Residuos para el modelo de regresion de Cox

Estos son valores que pueden ser calculados para cada individuo en el 
estudio, y tienen la caracteristica de que su comportamiento es conocido, al menos 
aproximadamente, cuando el ajuste del modelo es satisfactorio.

Algunos de los usos de los residuos son: descubrir la forma funcional 
correcta para un predictor; identificar individuos que estan pobremente predichos

70



por el modelo; identificar puntos influyentes (puntos con grandes 
apalancamientos); y analizar el supuesto de riesgos proporcionales.

Se va a suponer que los tiempos de sobrevivencia de n individuos se 
encuentran disponibles, donde r de estos son tiempos de falla y los restantes n -r  

son censuras por la derecha. Ademas suponemos que el modelo de regresion de 
Cox ha sido ajustado para los tiempos de sobrevivencia, y que el componente 
lineal del modelo contiene p variables predictoras, x] x2,...,x . La funcion de

riesgo ajustada para el i -esimo individuo, i = 1,2 por consiguiente es

^ ■ (0  = ^oWexp$'x,

donde 0 ’x, = fî xu, + ft2x2j:+ - .  + 0 pxpj es el valor del componente ajustado, o el 

predictor lineal, del modelo para ese individuo y fi0(t)es la funcion estimada de 

riesgo base.

Se han propuesto algunos residuos, para su uso en el analisis de datos de 
sobrevivencia, como los que se describen a continuation.

II. 5.6.1.1 Cox-Snell

Los residuos que mas comunmente se utilizan en el analisis de datos de 
sobrevivencia son los residuos Cox-Snell, asi llamados porque son un ejemplo 
particular de la definicion general de residuos dada por Cox y Snell (1968).
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El residuo Cox-Snell para el i -esimo individuo, i = 1,2,..., n, esta dado por

ra =exp ($rx,)/?0(f,)

donde # 0(r,.)es la funcion acumulada estimada de riesgo base al tiempo tn el 

tiempo observado de sobrevivencia de ese individuo. Esta funcion puede ser 

encontrada a partir de la ecuacion = ~\og§0(t) • A partir de la ecuacion

ft l(t) = ft0(t)expfkTxi, el residuo Cox-Snell, rcn es el valor de =

donde y £,(*,) son los valores estimados de las funciones de riesgo

acumulada y de sobrevivencia, respectivamente, para el i -esimo individuo al 
tiempo tj.

Si el modelo ajustado para los datos observados es satisfactorio, entonces 
una estimacion, basada en el modelo, de la funcion de sobrevivencia para el i - 

esimo individuo al tiempo tt, el tiempo de sobrevivencia para este individuo, 

estara muy cercano al verdadero valor correspondiente de Esto sugiere que

si el modelo adecuado ha sido ajustado, los valores £,(*,) tendran propiedades 

similares a las de Entonces, los logaritmos negativos de las funciones

estimadas de sobrevivencia, -log $,(/,), i =l,2,...,w, seran n observaciones de una

distribucion exponencial individual. Estas estimaciones son los residuos de Cox- 
Snell.

Si los tiempos de sobrevivencia observados para un individuo son censuras 
por la derecha entonces el valor correspondiente del residuo esta t-ambien 
censurado por la derecha. Los residuos en consecuencia seran una muestra 
censurada de una distribucion exponencial individual, y una prueba de este 
supuesto provee una prueba de la suficiencia del modelo.
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Los residuos Cox-Snell ra tienen propiedades que son un poco distintas a

aquellas de los residuos utilizados en el analisis de regresion lineal, por ejemplo. 
En particular, no estaran simetricamente distribuidos alrededor del cero, y de 
hecho no pueden ser negativos. Ademas, como se asume que los residuos Cox- 
Snell tienen una distribucion exponencial cuando un modelo apropiado ha sido 
ajustado, tienen una distribucion altamente sesgada y la media y la varianza del 
i -esimo residuo seran iguales a 1. Otra cosa que hay que notar es que si el tiempo 
de sobrevivencia mas largo no esta censurado, el valor estimado de la funcion de 
sobrevivencia mas alia de ese tiempo es 0 , y ra no esta definido para esa

observacion.

II.5.6.1.2 Cox-Snell modificados

Las observaciones censuradas llevan a residuos que no pueden ser 
considerados de la misma forma que los residuos derivados de observaciones no 
censuradas. Por consiguiente podriamos tratar de modificar los residuos Cox- 
Snell de tal forma que ese valor explicito no sea censurado.

Supongase que el i -esimo tiempo de sobrevivencia es una observacion 

censurada' t* y sea el tiempo de sobrevivencia actual, pero desconocido,

entonces tt > t]. Los residuos Cox-Snell para este individuo, evaluado en el tiempo 

de sobrevivencia censurado, esta dado por

ra = # ,.(0  = -log ■?,.(*;)

donde -#,(?*) y $,(?*) son las funciones estimadas de riesgo acumulado y de 

sobrevivencia respectivamente para el i -esimo individuo en el tiempo de 

sobrevivencia censurado.
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Si el modelo ajustado es correcto, entonces los valores rCi tendran una 

distribution exponencial unitaria. La funcion acumulada de riesgo de esta 
distribution se incrementara linealmente con el tiempo, entonces entre mas 
grande sea el valor del tiempo de sobrevivencia para el i -esimo individuo, 

mayor sera el valor del residuo Cox-Snell para ese individuo. De ahi se sigue que 

el residuo para el i -esimo individuo al tiempo de falla actual (desconocido), ■#, (/, ), 

sera mas grande que el residuo evaluado en el tiempo de sobrevivencia censurado.

Para tomar cuenta de esto, los residuos Cox-Snell pueden'ser modificados 
por la adicion de una constante positiva A, la cual puede ser llamada el exceso del 
residuo. Entonces, los residuos Cox-Snell modificados son de la forma

donde rCi es el residuo Cox-Snell para la z-esima observation. Ahora lo que queda 

por hacer es identificar un valor adecuado para A. Para esto, utilizaremos la

la distribution de un tiempo de sobrevivencia adicional no se ve afectada por el 
conocimiento de que un individuo ha sobrevivido una cierta longitud de tiempo, es 
decir que si se tiene una variable T que se distribuye exponencialmente con 
media A-1 y se analiza la probabilidad de que T exceda un valor tx dado que se 

sobrevivio a un tiempo t0 , ya que tx es mayor que t0, tambien tiene una 

distribution exponencial con media A-1.

Tomando en cuenta esta propiedad se tiene que dado que ra tiene una

distribution exponencial unitaria, el exceso del residuo A entonces tambien 
tendra una distribution exponencial unitaria. El valor esperado de A es entonces

„ para observaciones no censuradas
ra

ra +A para observaciones censuradas

propiedad de la falta de memoria de la distribution exponencial, la cual dice que

74



la unidad, con lo que se sugiere que A sea igual a la unidad, y esto conlleva a los 
residuos de Cox-Snell modificados

. _ | ra para observaciones no censuradas 
lra +1 para observaciones censuradas

El i -esimo residuo de Cox-Snell modificado puede expresarse de una forma 
alternativa al introducir un indicador de censura <5, el cual toma el valor de cero

si el tiempo de sobrevivencia observado del i -esimo individuo es censurado y uno 

si es no censurado. Los residuos Cox-Snell modificados estan dados por

Notese que de la definition de este tipo de residuo ra debe ser mayor que 

uno para una observacion censurada. Tambien, como para los residuos no 

modificados, ra puede tomar cualquier valor entre cero e infinito, y tendra una 

distribution sesgada.

II. 5.6.1.3 Martingalas

Los residuos Cox-Snell, que coinciden con los valores de la funcion de riesgo 
acumulada, son los primeros que se propusieron en Regresion de Cox. Sin 
embargo, resulta mucho mas util una sencilla transformacion de los mismos. Los 

residuos modificados ra = 1 -  Sj + ra tienen media uno para observaciones no 

censuradas. Por consiguiente, estos residuos podrian refinarse mas alia 

relocalizando el ra para que tengan media cero cuando una observacion es no 

censurada. Si ademas los valores resultantes se multiplican por -1, se obtienen los 

residuos
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Estos residuos se conocen como residuos martingala, ya que pueden ser 
obtenidos usando los que se conocen como metodos martingala.

Los residuos martingala toman valores entre -oo y 1, con los residuos para 
las observaciones censuradas, donde 6-t -  0, negativos. Se puede demostrar que en

grandes muestras los residuos martingala no estan correlacionados y tienen un 
valor esperado de cero. Bajo este concepto tienen propiedades similares a las que 
poseen los residuos encontrados en el analisis de regresion lineal. Sin embargo, 
los residuos martingala no son simetricamente distribuidos alrededor del cero

Otra forma de ver a los residuos martingala es notar que la cantidad 
rm ~ 6 i - r a es la diferencia entre el numero de fallas observadas para el z'-esimo

individuo en el intervalo (0,^) y el correspondiente numero estimado esperado

sobre la base del modelo ajustado. Para ver esto, notese que el numero observado 
de fallas es uno si el tiempo de sobrevivencia ti es no censurado, y cero si es

censurado, esto es <5,.. El segundo termino en la ecuacion, rM =d j - r a , es una 

estimation de //, (?, ), el riesgo acumulado o la probabilidad acumulada de riesgo 

para el i -esimo individuo sobre el intervalo (0,/;) .

La grafica de estos residuos frente a alguna variable predictora se 
interpreta como en regresion multiple: Una tendencia en la grafica indica la 
necesidad de incorporar alguna transformation de la variable predictora en el 
modelo. Tambien sirven para detectar posibles observaciones aberrantes 
(outliers). Tambien pueden representarse los residuos martingala frente a la 
combinacion lineal de los predictores.
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Los residuos martingala pueden tener una distribution muy sesgada, ya 
que su valor maximo es 1 , pero pueden ser arbitrariamente negativos.

II. 5.6.1.4 Deviance

A pesar de que los residuos martingala comparten muchas de las 
propiedades que poseen los residuos que se encuentran en otras situaciones, tales 
como en el analisis de regresion lineal, no estan simetricamente distribuidos 
alrededor del cero, aun cuando el modelo ajustado es correcto. Este sesgo hace que 
las graficas basadas en lo residuos sean dificiles de interpretar. Los residuos 
deviance que fueron introducidos por Therneau, Grambsch y Fleming (1990), son 
mucho mas simetricamente distribuidos alrededor del cero. Se definen por una 
transformation

rDi = sgn(>M)A/2 l- 'V ,-£ > g (£ , ~rMi)\

donde rMj es el residuo martingala para el i -esimo individuo y la funcion sgn() es 

la funcion signo. Esta es la funcion que toma el valor de +1 si su argumento es 
positivo y -1 si es negativo. De esta manera, sgn(rM) garantiza que los residuos 

deviance tengan el mismo signo que los residuos martingala.

La motivation original para estos residuos es que son componentes de la 
deviance. La deviance es un estadistico que se usa para resumir hasta que punto 
el ajuste del modelo de interes actual se desvia de un modelo que es un ajuste 
perfecto a los datos. Este es el llamado modelo saturado o completo y es un modelo 
en el cual se permite que los coeficientes /3 sean diferentes para cada individuo.
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El estadistico esta dado por

£> = - 2{logIc -logZ/ |

donde Lc es la maxima verosimilitud parcial bajo el modelo actual y Lf es la

maxima verosimilitud parcial bajo el modelo completo. Entre mas pequeno sea el 
valor de D mejor sera el modelo. La deviance puede considerarse como una 
generalization de la suma de cuadrados residuales usada en la modelacion de 
datos normales para el analisis de datos no normales, y resaltada en modelacion 

lineal generalizada. Los residuos deviance son tales que = entonces,

aquellas observaciones que corresponden a residuos deviance relativamente 
grandes son aquellas que no estan bien ajustadas por el modelo.

Otra forma de ver a los residuos deviance es como residuos martingala que 
fueron transformados para producir valores que son simetricos alrededor del cero 
cuando el modelo ajustado es el apropiado. Para observar esto, primero hay que 
recordar que los residuos martingala rMj pueden tomar valores en el intervalo

(-00,1) • Para valores negativos grandes de rMi, el termino -  l\rm + <5. log(<5;. -  rMj)] de 

la ecuacion, rDi = sgn{rMi )^/2[- rm -  5i log(<?,. -  rMi )J, esta dominado por rm. El tomar

la raiz cuadrada de esta cantidad tiene el efecto de acercar el residuo a cero. De 
esta manera, los residuos martingala en el rango ( -00,0) se acercan al cero. Ahora 

vamos a considerar los residuos martingala en el intervalo (0,1) , el termino 

<5,.log(Sj-rMi) solo sera distinto de cero para observaciones no censuradas, y 

tendra entonces el valor de log(l-rM). Como rMj se acerca a 1, 1 - r Mi se acerca a 

cero y log(l-rM) toma valores negativos grandes. De esta forma el termino 

- 2[rM +Sj log(<5) - r Mj)} es dominado por su termino logaritmico con lo que los 

residuos deviance se expanden hacia +co mientras los residuos martingala 
alcanzan su limite superior, el 1 .
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Un punto final para tomar en cuenta es que aun cuando se espera que estos 
residuos se distribuyan simetricamente alrededor del cero cuando el modelo 
apropiado ha sido ajustado, no necesariamente suman cero.

11.5.6.1.5 Schoenfeld, o residuos score

Los residuos anteriormente descritos presentan dos desventajas que 
dependen fuertemente del tiempo de sobrevivencia observado y que requieren una 
estimation de la funcion de riesgo acumulada. Ambas desventajas son superadas 
en un residuo propuesto por Schoenfeld (1982) que por la razon que mas adelante 
se dara son llamados residuos score. Este residuo difiere de aquellos considerados 
previamente en uno que otro aspecto importante, esto es que no hay un unico 
valor del residuo para cada individuo, pero si un conjunto de valores, uno para 
cada variable predictora incluida en el modelo ajustado de regresion de Cox.

El i-e simo residuo score para X Jf la j  -esima variable predictora en el 

modelo, esta dado por

donde Xj, es el valor de la j  -esima variable, j  = 1,2,...,/?, para el i -esimo individuo 

en el estudio,

a" ^ ,  ) exp(fx,)
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y se consideran todos los individuos que estan en riesgo al tiempo tl . Notese que

los valores distintos de cero para estos residuos solo se alcanzan para 
observaciones no censuradas.

Hay varias formas a traves de las cuales se pueden derivar estos residuos. 
El residuo score es una estimacion del /-esimo componente del score eficiente 
para el j  -esimo parametro en el modelo. El score eficiente es la primera derivada 

del logaritmo de la funcion de verosimilitud parcial con respecto a Pj, el cual esta 

dado por

El i -esimo termino en esta sumatoria, evaluado en 0 es el residuo score 

para Xj.

En la derivacion de Schoenfeld el residuo es la diferencia entre la y'-esima 

variable predictora y un promedio ponderado de los valores de la variable 
predictora sobre los individuos en riesgo al tiempo de falla para el i -esimo 
individuo. La ponderacion usada para el /-esimo individuo en el conjunto riesgo 

en ti es exp(P'^), asi el coeficiente de x}l en la ecuacion

X > ; ,e*p(P'X,)
E,exp(p'x,)

;P(0'*()/Zz/(7i ^ , ) exp(P'*/)

el cual es el componente de maxima verosimilitud parcial para este individuo.



Debido a que los estimadores de las son tales que

aiog^(P)
dPj

los residuos score deben sumar cero. Estos residuos tambien tienen la propiedad 
de que en muestras grandes los valores esperados de rSij son cero, y no estan

correlacionados uno con otro.

A1 usar estos residuos nos percatamos que los individuos que es improbable 
que presenten una falla en el tiempo f,., comparados con aquellos que estan en

riesgo de muerte al tiempo , tendran pequenos valores de los residuos. Por otro 

lado, aquellos individuos que es mas probable que presenten la falla, en relacion 
con aquellos en riesgo, tendran residuos relativamente grandes.

II.5.6.2 Graficas basadas en los residuos

Varias graficas basadas en residuos se pueden usar en el analisis grafico de 
los supuestos hechos en el ajuste del modelo de regresion de Cox. En particular, 
las graficas de residuos se prestan a un analisis de la idoneidad del predictor 
lineal y la validez del supuesto de riesgos proporcionales.

11.5.6.2.1 Graficas de los residuos Cox-Snell

Ya que se asume que los residuos Cox-Snell se comportan como 
observaciones de una distribution exponencial unitaria, cuando el modelo 
ajustado es correcto estos residuos tienen media y varianza uno. Esto quiere decir
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que graficas muy simples tales como las graficas de residuos contra el numero de 
observaciones, conocidas como graficas “index”, no llevaran a un despliegue 
simetrico. Por esta razon, las graficas no son muy faciles de interpretar y se 
necesita algo un poco mas sofisticado.

0 ° 0 Oo'53 0 - „o„ O
cPo ° CJ, o

O Ct,

O O 
O o

Figura 8. Grafica “index” de los residuos Cox-Snell.

Una grafica basada en la funcion de sobrevivencia estimada de un conjunto 
de datos de sobrevivencia puede ser usada para dar information acerca de la 

distribucion de los tiempos de sobrevivencia. Sea § KM (t) el estimador de Kaplan- 

Meier de la funcion de sobrevivencia para los datos. Si los tiempos observados de 
sobrevivencia tienen una distribucion Weibull con parametro escalar A y 

parametro “shape” y , entonces la grafica del log{-log^w(0 } contra el log; sera 

una linea recta con intercepto log A y pendiente y . La distribucion exponencial 

con media 1/A es un caso especial de la distribucion Weibull, en la cual el 

parametro y se establece que sea igual a uno, asi la distribucion exponencial 

unitaria se obtiene al establecer tanto a A como a y iguales a la unidad. De 

acuerdo con esto, si una grafica del log{-log 5 ^ (0 } contra el log; es una linea
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recta con intercepto cero y pendiente uno, entonces se indica una distribucion 
exponencial unitaria para los tiempos de sobrevivencia.

Este resultado puede ser usado para probar si los residuos tienen una, 
distribucion exponencial unitaria. Despues de calcular los residuos Cos-Snell, ra ,

se encuentra el estimador de Kaplan-Meier de la funcion de sobrevivencia para 
estos valores. Este estimador se calcula de manera similar al estimador de 
Kaplan-Meier de la funcion de los tiempos de sobrevivencia, excepto que los datos 
sobre los que se basa la estimation son los residuales ra . Los residuos que se

obtienen de tiempos de sobrevivencia censurados son considerados como 

censurados. Se va a denotar el estimador como SKM(rCi) t los valores del

log{— log (ra )} se grafican contra el logrG, esto da una grafica de riesgo

acumulado logaritmico de los residuos. Una linea recta con pendiente uno e 
intercepto cero indicara que el modelo de sobrevivencia ajustado es el correcto. 
Por otro lado, una grafica que despliega un alejamiento sistematico de la linea 
recta, o arroja una linea que no tiene aproximadamente pendiente uno o 
intercepto cero, indica que el modelo necesita ser modificado de algun modo. Los 

' modelos que incluyen variables ‘ predictoras adicionales talvez deban ser 
considerados.
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Figura 9. Grafica del riesgo logantmico acumulado de los residuos Cox-Snell.

Cuando un modelo incluye factores, las graficas de riesgo acumulado 
logantmico de los residuos Cox-Snell deben formarse para cada nivel de cualquier 
factor en el modelo. Si el modelo ajustado es satisfactorio, los puntos sobre la 
grafica correspondientes a los diferentes niveles deben traslaparse. Por otro lado, 
si generalmente los residuos para un nivel del factor estan separados de aquellos 
en otros niveles, esto lleva a sugerir que el factor no se ha tenido en cuenta de 
manera apropiada en el modelo.

II.5.6.2.2 Graficas basadas en otro tipo de residuos

Cuando los residuos Cox-Snell han sido ajustados debido a la ocurrencia de 
censuras se pueden obtener varias graficas basadas en los residuos modificados. 
Por ejemplo, los residuos Cox-Snell modificados pueden graficarse contra el 
numero de observacion para tener una grafica “index”. Los residuos con valores 
negativos relativamente grandes pueden indicar que la observacion 
correspondiente no esta bien ajustada por el modelo.
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Lo que determina los valores para estimar los parametros en el modelo 

es el orden gradual de los tiempos de sobrevivencia, en lugar de los tiempos de 
sobrevivencia por si mismos,. De acuerdo con esto, las graficas de los residuos 
contra el orden gradual de los tiempos de sobrevivencia pueden ser utilizadas 
para examinar la adecuacion del modelo. Una falta de patron en tal grafica 
sugeriria que el modelo es creible.

Los residuos Cox-Snell modificados tambien pueden ser graficados contra 
las variables predictoras que no estan en el modelo de regresion de Cox ajustado. 
Si no hay ninguna relacion obvia entre los residuos y cualquiera de estas 
variables, sugiere que la variable no se necesita en el modelo. De la misma 
manera, las graficas de residuos contra variables incluidas en el modelo pueden 
ser utilizadas como un analisis informal de la necesidad de incluir estas variables. 
Las graficas de residuos contra variables predictoras tambien se pueden usar 
para indicar si una variable en particular necesita ser transformada antes de 
incorporarse en el modelo. En particular, si la grafica de residuos contra los 
valores de una variable particular X  es no lineal, esa variable debe ser 

reemplazada por 4 x  o el \ogX, o se deben incluir terminos de polinomios tales 

como X 2 o X 3.

Aun cuando la censura se ha permitido en la construccion de los residuos 
Cox-Snell modificados, es una buena idea utilizar simbolos distintos para las 
observaciones censuradas y las no censuradas en las graficas que se derivan de 
estos residuos. Esto permite identificar caracteristicas inusuales asociadas con la 
censura.

Los residuos martingala se pueden utilizar en la construccion de graficas 
como las descritas para los residuos Cox-Snell modificados. En particular, las 
graficas “index” de los residuos, graficas de residuos contra el tiempo de 
sobrevivencia o el rango del tiempo de sobrevivencia, y graficas de residuos contra
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variables predictoras en o fuera del modelo, pueden ser de ayuda para la 
validacion del modelo. Las graficas “index” pueden dejar ver observaciones que no 
estan bien ajustadas por el modelo, y las graficas de residuos contra las variables 
predictoras pueden indicar si la variable necesita ser incluida en el modelo o si es 
necesario transformar una variable que esta incluida en el modelo. Las graficas 
de residuos contra el rango del tiempo de sobrevivencia pueden utilizarse para 
detectar alejamientos de los riesgos proporcionales.

index
A fo

Figura 10. Graficas de los residuos martingala, (a) ‘index”, (b) contra los anos de tratamiento.

t 0 0
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Figura 11. Graficas de los residuos martingala contra (a) tiempo de infection, (b) sexo del paciente.
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Los tipos de graficas descritos para los residuos Cox-Snell modificados y 
para los residuos martingala pueden utilizarse tambien para los residuos 
deviance. Las graficas que se construyen a partir de estos residuos son faciles de 
interpretar en vista de la simetria que tienen estos cuando el modelo que ha sido 
ajustado es el correcto. Por ejemplo, una grafica “index” puede evidenciar 
observaciones con residuos negativos o positivos relativamente grandes, con lo 
que se hace muy sencillo identificar observaciones para las cuales el modelo no 
esta bien ajustado.

2.0 2.0 
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Figura 12. Graficas de los residuos deviance contra (a) orden del tiempo de infection, (b) edad del 
paciente.

Cuando un modelo incluye uno o mas factores, los puntos en una grafica 
“index” de los residuos pueden etiquetarse de acuerdo con los niveles de un factor 

en particular. El mismo patron se debera ver a traves de las observaciones 
censuradas y no censuradas para cada nivel del factor.

Las graficas de residuos score contra el tiempo de sobrevivencia, o contra el 
orden gradual de los tiempos de sobrevivencia mostraran una dispersion aleatoria 
de puntos, centrados en cero, si el modelo ajustado es el adecuado. Si el residuo 
score se calcula para una variable indicadora usada con relacion al ajuste de un
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factor en el modelo, una grafica de residuos contra el orden gradual de los tiempos 
de sobrevivencia tendra un patron deterministico. Por regia general, la grafica 
mostrara dos bandas horizontales de puntos ambas al lado de la linea que 
corresponde al residuo cero, cada banda corresponde a uno de los dos valores de la 
variable indicadora.
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Figura 13 . Graficas de los residuos score contra (a) edad, (b) sexo contra el orden del tiempo de 
infection.

II.5.6.3 Identification de observaciones atipicas

En el supuesto de la adecuacion del modelo es importante determinar si, 
alguna observation en particular tiene un impacto excesivo sobre las inferencias 
hechas sobre las bases de un modelo ajustado, a un conjunto de datos de 
sobrevivencia observados. Las observaciones que tienen un efecto sobre las 
inferencias basadas en el modelo se dice que son influyentes.

Como ejemplo, considerese un estudio de sobrevivencia en el cual se va a 
comparar un tratamiento nuevo contra el estandar. En tal comparacion, sera 
importante determinar si el riesgo de muerte sobre el nuevo tratamiento con 
relacion al riesgo sobre el tratamiento estandar fuera afectado sustancialmente

88



por cualquier individuo. En particular, podna ser que cuando los datos 
recolectados para un individuo son removidos de la base de datos, el riesgo 
relativo se incrementa o se reduce en una cantidad considerable. Si esto sucede, 
los datos para ese individuo necesitaran estar sujetos a un escrutinio particular.

Las conclusiones derivadas de un analisis de sobrevivencia estan casi 
siempre formuladas en terminos de estimadores de cantidades tales como el 
riesgo relativo y la mediana del tiempo de sobrevivencia, el cual depende de los 
valores estimados de los parametros /3 en el modelo de regresion de Cox ajustado. 

Es por consiguiente de particular interes examinar, la influencia de cada 
observacion sobre estos estimadores. Se puede hacer esto examinando hasta que 
punto los parametros estimados en el modelo ajustado estan afectados, omitiendo 
a su vez los datos recopilados para cada individuo en el estudio. En algunas 
circunstancias, los estimadores de un subconjUnto de los parametros pueden ser 
de especial importancia, tales como los parametros asociados a los efectos de los 
tratamientos. Entonces el estudio de influencia puede estar limitado solo a estos 
parametros. En muchas ocasiones la influencia que cada observacion tiene sobre 
la funcion de riesgo estimada sera de interes, y entonces seria importante 
identificar observaciones que influencian al conjunto total de parametros 
estimados bajo el modelo.

En contraste con los modelos encontrados en analisis de otro tipo de datos, 
tales como el modelo lineal general, el efecto de remover una observacion de un 
conjunto de datos de sobrevivencia no es facil de estudiar. Esto se debe 
principalmente a que la funcion de verosimilitud parcial logaritmica para el 
modelo de regresion de Cox no puede expresarse como la suma de varios terminos, 
en la cual cada termino es la contribucion que cada observacion hace a la 
verosimilitud parcial logaritmica. En vez de eso, el remover una observacion 
afecta los conjuntos riesgo sobre los cuales se suman cantidades de la forma 

exp(/T;t).

89



II.5.6.3.1 Observaciones influyentes sobre unparametro estimado

Supongase que se quiere determinar si una observation en particular tiene 

un efecto adverso sobre 0 jy el j  -esimo parametro estimado, y = 1,2,...,/? en el

modelo de regresion de Cox ajustado. Una forma de hacer esto seria ajustar el 
modelo para todas las n observaciones en el conjunto de datos, y de ahi ajustar el 
mismo modelo a los conjuntos de n - 1 observaciones obtenidas al omitir 
sucesivamente cada una de las n observaciones. Entonces se puede determinar el 
efecto exacto que tiene sobre el parametro estimado el omitir cada observation. 
Este procedimiento utiliza muchos recursos a menos de que el numero de 
observaciones sea muy pequeno, en caso contrario se utiliza en su lugar una 

aproximacion a la cantidad por la cual cambia cuando la / -esima observation

se omite, para / = 1 , 2 , Se denotara al valor del j  -esimo parametro 

estimado cuando la /-esima observation se omite. Se han propuesto varias 

aproximaciones para la cantidad la que se va a considerar fue

presentada por Cain y Lange (1984).

Nuevamente, se utilizara para denotar el tiempo de sobrevivencia para el 

/-esimo de n individuos, y Sj sera el indicador de censura que es cero si el tiempo 

es censurado y uno de otra forma. Se tomara fi'x., como el predictor lineal para el 

/ -esimo individuo y se define

a ^ ) * ; ; exp(fl'x/)
Uj' ^OexplP'x,)

donde xJt es el valor de la j  -esima variable predictora para el / -esimo individuo 

en el ) conjunto riesgo en ti .
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Sea dp i = 1 , 2 , un vector px 1 cuyo componente j  -esimo es

da =S,{xji -  ay,)+ exp(/?'x,. 5j {“ ji-Xji)

'LAT<

para j  = 1,2,...,/?. Hay por consiguiente un vector separado d, correspondiente a 

cada una de las n observaciones en el conjunto de datos. Notese que el primer 

termino en la expresion para es el residuo escore rSji asociado con la j  -esima

variable predictora en el modelo ajustado. Se puede demostrar entonces que una 

aproximacion para . -  ftJ(j), el cambio en al omitir la i -esima observacion, es

el (i,j) -esimo elemento de la matriz nxp

A'vfll)

donde v($) es la matriz de varianza covarianza de pxp del vector de parametros 

estimados en el modelo de regresion de Cox ajustado, y A’ es la matriz de nxp 

cuya i -esima fila consiste de los componentes del vector d;. Esta cantidad, la cual 

es llamada una delta-beta, se denotara por Aj0 jt entonces Aj0 j w . La

expresion A'V(0) es un poco complicada pero tiene el merito de que puede 

calcularse a partir de las cantidades disponibles despues de ajustar el modelo al 
conjunto total de datos.

Las observaciones que influyen a un parametro estimado en particular, 

digamos al j  -esimo, seran tales que los valores de Agfij, las delta-betas para

estas observaciones seran mas grandes en valor absoluto que para otras 
observaciones en el conjunto de datos. Las graficas “index” de las delta-betas para 
cada variable predictora en el modelo podran mostrar si hay observaciones que 
tienen un impacto sustantivo sobre el parametro estimado para cualquier variable
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predictora en particular. Ademas, una grafica de los valores de contra el

orden gradual de los tiempos de sob revive ncia produce informacion acerca de la 
relation entre el tiempo de sobrevivencia y la influencia.

Las delta-betas podran estandarizarse al dividir A p o r  el error estandar 

de 0j lo que dara una delta-beta estandarizada. Esta puede interpretarse como el

cambio en el valor del estadistico ^  j al omitir la / -esima observacion. Ya que

este estadistico puede- usarse para analizar si un parametro particular tiene un 
valor significativo diferente de cero, la delta-beta estandarizada puede usarse 
para proveer informacion de como la significancia del parametro estimado es 
afectada al remover la i -esima observacion de la base de datos. Nuevamente, la 
grafica “index” es la forma mas util de desplegar las delta-betas estandarizadas.

El estadistico A'v(fl) es una aproximacion al cambio actual en el parametro 

estimado cuando la i -esima observacion se omite del ajuste. La aproximacion es 
en general adecuada en el sentido de que las observaciones que tienen una 
influencia sobre el parametro estimado se resaltaran. Sin embargo, se debe 
estudiar el efecto actual de omitir cualquier observacion particular sobre las 
inferencias basadas en el modelo.

II. 5.6.3.2 Observaciones influyentes sobre un conjunto de parametros estimados

Puede suceder que la estructura del modelo ajustado es particularmente 
sensible a una o mas observaciones 'en el conjunto de datos. Tales observaciones 
pueden detectarse usando diagnostics que estan disenados para resaltar 
observaciones que influyen al conjunto completo de parametros estimados en el 
predictor lineal. Estos diagnostics proveen de informacion adicional a la provista
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por la delta-beta. En particular, el excluir alguna observacion dada del conjunto 
de datos no tendra gran influencia sobre cualquier parametro estimado en 
particular, y no sera descubierto desde un estudio de los estadisticos delta-beta. 
Sin embargo, el cambio en el conjunto de parametros estimados puede ser tal que 
la forma de la funcion de riesgo estimada, o los valores de las estadisticas 
descriptivas basadas en el modelo ajustado, cambien marcadamente cuando esa 
observacion dada es removida. Los estadisticos para analizar la influencia de 
observaciones sobre el conjunto de parametros estimados tambien tienen la 
ventaja de que hay un unico valor del diagnostico para cada observacion. Esto los 
hace mas sencillos de usar que los diagnostics tales como los residuos score y las 
delta-betas.

Existen varios diagnostics para analizar la influencia de cada observacion 
sobre el conjunto de parametros estimados, se mencionaran dos de ellos. Una 
forma de analizar la influencia de cada observacion en el ajuste global del modelo 
es examinar la cantidad para la cual el valor de menos dos veces el logaritmo de 

la maxima verosimilitud parcial, - 21og£, bajo el modelo ajustado, cambia cuando 

cada observacion en turno es omitida. Se escribe -21ogL(0) para el valor del 

logaritmo de la maxima verosimilitud parcial cuando el modelo es ajustado para 

todas las n observaciones y - 21o g p a r a  el valor del logaritmo de la maxima

verosimilitud parcial de las n observaciones cuando los parametros estimados se 
calculan despues de omitir la i-esima observacion del ajuste. El diagnostico 

2 {logZ(/?)-logZ(/?(0)} puede ser util en el estudio de la influencia.

Pettitt y Bin Daud (1989) muestran que una aproximacion a este 
desplazamiento de la verosimilitud es

£*>,=<■'< vd&d,
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donde d. es el vector de px 1 cuyo j  -esimo componente esta dado por

covarianza de 0, el vector de parametros estimados. Los valores de este 

estadistico por consiguiente pueden ser sencillamente obtenidos a partir de 
terminos usados en calcular las delta-betas para cada variable predictora en el 
modelo. Una grafica “index” o una grafica de los desplazamientos de la 
verosimilitud contra el orden gradual de los tiempos de sobrevivencia, provee un 
resumen informativo visual de los valores del diagnostico. Son influyentes las 
observaciones que tienen valores relativamente largos de diagnostico. Las graficas 
de diagnostics contra variables predictoras no se recomiendan ya que como 
demostraron Pettitt y Bin Daud (1989), estas graficas pueden tener un patron 
deterministic aun cuando el modelo ajustado sea el correcto.

Otro diagnostico que se puede utilizar para analizar el impacto de cada 
observacion sobre el conjunto de parametros estimados esta basado en la matriz 
simetrica nxn

y vfo) es la matriz de varianza-dj = (*,v -  a# )+ exp(0 ' Xi ) £  Sj v
t j< ti L

b  = a ’ v (0 )a

donde' A’ es la matriz de nxp formada a partir de los vectores dj y usada en la 

ecuacion A'v(0). Un argumento de algebra lineal muestra que los valores 

absolutos de los elementos del eigenvector de nx 1 asociado con el mayor 
eigenvalor de la matriz B , estandarizados para tener normaix igual a l a  traves 
de la division de cada componente por la raiz cuadrada de la suma de los 
cuadrados de todos los componentes del eigenvector, es una medida de la 
sensibilidad del ajuste del modelo para cada una de las n observaciones en el 
conjunto de datos. Se denota a este eigenvector por 1^ , el i -esimo elemento de

1 es una medida de la influencia de la t-esima observacion sobre el conjunto deinax **
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parametros estimados. El signo de este diagnostico es irrelevante, por lo que se 
recomiendan para su uso general, las graficas basadas en los valores absolutos 

[imax | - Eas graficas "index" de estos valores graficadas contra el orden gradual de

los tiempos de sobrevivencia, y contra las variables predictoras en el modelo, 
pueden utilizarse para analizar la influencia.

La estandarizacion para tener norma unitaria quiere decir que los 
cuadrados de los elementos de 1^ deben sumar 1.0. Las observaciones, para las

cuales los cuadrados de los elementos del eigenvector explican una proporcion 
sustancial del total de la suma de cuadrados de la unidad, seran aquellas que son 
mas influyentes. Por consiguiente, los grandes elementos de este eigenvector 
corresponderan a las observaciones que tienen mayor efecto sobre el valor de la 
funcion de verosimilitud. Un punto final para hacer notar es que a diferencia de 
otros diagnostics, una grafica de los elementos de l)nax contra las variables

predictoras no tendra un patron determinlstico si el modelo ajustado es correcto. 
Esto quiere decir, que las graficas de los valores absolutos de los elementos de limx

contra las variables predictoras pueden ser utiles para analizar si hay rangos 
particulares de valores de las variables reales sobre las cuales el modelo no ajusta 
bien.

II.5.6.4 Tratamiento de observaciones influyentes

Una vez que se encontro que las observaciones son excesivamente 
influyentes, es muy dificil ofrecer algun consejo firme sobre que se debe hacer con 
ellas. Ya que mucho depende del trasfondo cientifico del estudio.

Cuando sea posible, se debera verificar el origen de las observaciones 
influyentes; son frecuentes los errores al transcribir y registrar los datos
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categoricos y numericos; si se encuentran errores, es necesario corregir los datos y 
repetir el analisis. Si el valor observado del tiempo de sobrevivencia u otras 
variables predictoras es inadmisible y no es posible una correction entonces la 
observation correspondiente debe omitirse de la base de datos antes de repetir el 
analisis.

En muchas ocasiones no sera posible confirmar que los datos 
correspondientes a una observation influyente son validos. Con toda certeza las 
observaciones influyentes no deberan entonces rechazarse tajantemente. En tales 
circunstancias, lo mas apropiado por hacer sera establecer el efecto actual sobre 
las inferencias extraidas del analisis. Por ejemplo, si un riesgo relativo o la 
mediana del tiempo de sobrevivencia se utilizan para cuantificar el tamano del 
efecto del tratamiento, se pueden contrastar los valores de estos estadisticos con y 
sin los valores influyentes. Si la diferencia entre los resultados es tan pequena 
como para que no sea de importancia practica, las observaciones cuestionadas se 
pueden retener. Por otro lado, si el efecto de remover las observaciones 
influyentes es lo suficientemente grande como para ser de importancia, se debe 
reportar tanto el analisis basado en el conjunto de datos completo como el analisis 
basado en el reducido.
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III. EJEMPLO PRACTICO

Para lograr el claro entendimiento del analisis de sobrevivencia, se va a 
ejemplificar a traves del estudio de los pacientes con Cirrosis Biliar Primaria. La 
Clinica Mayo realizo un ensayo aleatorizado doblemente ciego (doubled-blindedx) 
entre enero de 1974 y mayo de 1984, comparando la droga D-Penicilamina con un 
placebo. Hubo 424 pacientes que reunieron los criterios de elegibilidad. Tanto los 
medicos tratantes como los pacientes accedieron a participar en el ensayo 
aleatorizado en 313 de los 424 casos. Se registraron la fecha de aleatorizacion y 
un gran numero de parametros clinicos, bioquimicos, sexologicos e histologicos, 
para cada uno de los 312 pacientes en el ensayo clinico.

Se describen y se resumen los tiempos de vida, a partir de la estimation e 
interpretation de las funciones de sobrevivencia y riesgo.

Se comparan las distribuciones de los tiempos de sobrevivencia 
correspondientes a dos poblaciones (tratamientos), es decir, placebo y D- 
Penicilamina.

Se establece y se comprende la relation que pueda existir entre los tiempos 
de vida y las variables predictoras (tipo de tratamiento, edad, albumina, 
bilirrubina, edema, tiempo de protrombina, y plaquetas) involucradas en el 

estudio.

Los datos para la realization de este trabajo fueron tornados de Fleming y 
Harrington (1991).
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III.l Diseno estadistico

Se trata de un analisis observacional de tipo retrospectivo y longitudinal de 
10 anos de seguimiento, de todos aquellos pacientes que participaron en el estudio 
realizado por la Clinica Mayo entre 1974 y 1984.

424 pacientes se encontraron dentro del criterio de elegibilidad considerado 
en la Clinica Mayo, aun cuando el ensayo estaba abierto para el registro de los 
pacientes.

III. 1.1 C riterios de inclusion

Se incluyeron aquellos pacientes que desearon participar en la prueba, 312 
de los 424 casos.

III. 1.2 C riterios de exclusion

Se excluyeron los pacientes que no desearon participar en la prueba, 112, 
pero accedieron a que se les tomaran medidas basicas y que se les hiciera un 
seguimiento para la sobrevivencia. Seis de estos casos solo se siguieron por un 
corto tiempo despues del diagnostico, por lo que se tienen en realidad 106 casos 
adicionales a los 312 participantes.

III. 1.3 D escripcion  de las variables

Las variables consideradas para el estudio son las siguientes
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Tabla 4. Description de las variables y escalas de medicion utilizadas en el estudio.

V a ria b le D e scrip c io n C a te g o ria s  de v a lo re s
E s c a la  y 
tiem po

ID Numero de caso
Nominal / 
Categorica

fu.days

Numero de dlas entre el 
registro y lo que suceda 
primero, trasplante, muerte, 
o tiempo de analisis del 
estudio en iulio de 1986

Razon / 
Continua

status
Lo que representa la 
variable aleatoria X

0 = Tiempo de censura
1  = Tiempo de muerte

Nominal / 
Categorica

drug Tipo de tratamiento
1  = Placebo
2 =D-Penicilamina 
-9= Sin tratamiento

Nominal / 
Categorica

age Edad

Expresada en afios. Para los 
primeros 3 12  casos, la edad se 
calculo al dividir el numero de 
dias entre el nacimiento y el 
registro al estudio por 365

Razon / 
Continua

edema Si presenta o no edemaxi
0 = Sin edema
1 = Presencia de edema

Nominal / 
Categorica

edtrt
S i presenta o no edema y si 
recibio o no terapia diuretica

0 = Sin edema y sin terapia 
diuretica
0.5 = Presencia de edema sin 
terapia diuretica, o edema 
resuelto a traves de terapia 
diuretica
1  = Presencia de edema a pesar de 
terapia diuretica

Nominal / 
Categorica

bili Bilirrubina suero Expresada en mg/dlxii
Razon / 
Continua

albumin Albumina Expresada en gm/dlxiii
Razon / 
Continua

platelet Conteo de plaquetas
E l valor codificado es el numero de 
plaquetas por milimetro cubico de 
sangre dividido por 1000

Razon / 
Continua

protime Tiempo de protrombinaxiv Expresado en segundos
Razon / 
Continua

111,2 Analisis estadistico

Mediante el paquete estadistico S-PLUS se estima la distribucion de 
sobrevivencia, se grafican las curvas de sobrevivencia por el metodo de Kaplan- 
Meier, se probaran diferencias entre dos grupos mediante la prueba Log-Rank 
se compararan los dos tratamientos (placebo, D-Penicilamina) y se realiza una
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estimation basada en el modelo de regresion de Cox, donde se estimaran los 
parametros, se ajusta el modelo y se seleccionan las variables.

Se utilizaron los 312 pacientes que participaron en el ensayo para la 
estimation de la curva de sobrevivencia, para la comparacion de tratamientos, asi 
como para realizar el analisis. Unicamente, se utilizaron los 418 pacientes para 
comparar los parametros estimados con el modelo initial (n = 312).

El conjunto de datos de los 112 pacientes no aleatorizados se utilizan en la 
validation de la historia natural del modelo y para ilustrar su uso en la prediction 
de la sobrevivencia. La base de datos en el Anexo 2 contiene 106 de los 112 
pacientes, ya que 6 se perdieron enseguida de su visita inicial a la Clinica Mayo. 
De los 106, 36 habian muerto para julio de 1986, y otros seis habian sido 
sometidos a transplante.

En la base de datos de los 418 pacientes, los 25 transplantados fueron 
considerados censurados a la fecha de trasplante. Esto causa un pequeno sesgo en 
la historia natural del modelo. El transplante ocurrio despues de una mediana de 
seguimiento de 66  meses para los 19 pacientes transplantados que participaron 
en el ensayo clinico y 50 meses para los pacientes transplantados no participantes 
en el ensayo.

III.3 Resultados

Resumen de la base de datos PBC

> summary(pbc)
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Tabla 5. Estadisticas basicas de las variables del estudio de Cirrosis Biliar Primaria.
fu .d a y s foil! a lb u m in p r o t im e s ta tu s e d e m a e d t r t a g e p la te le t d r u g

M in im o 41 0.300 1.960 9.00 0.0000 0.0000 0.0000 26 .27790 -9.0 -9.000
P r im e r  c u a r t i l 1093 0.800 3.243 10.00 0.0000 0.0000 0.0000 42 .83227 181.0 -9.000
M e d ia n a 1730 1.400 3.530 10.60 0.0000 0.0000 0.0000 51.00000 248.0 1.000
M e d ia 1918 3.221 3.497 10.73 0.3852 0.1196 0.1005 50.74146 250.0 -1.176
T e r c e r  c u a r t il 2614 3.400 3.770 11.10 1.0000 0.0000 0.0000 58.24092 315.5 2.000
M a x im o 4795 28 .000 4.640 18.00 1.0000 1.0000 1.0000 78.43940 721.0 2.000

> summary(pbc312)

Tabla 6. Estadisticas basicas de las variables del estudio de Cirrosis Biliar Primaria para los 312  
individuos que participaron en el estudio.______ _______ _______ _______ _________  •

fu .d a y s b i l i a lb u m in p r o t im e s ta tu s e d e m a e d t r t a g e p la t e le t d r u g
M in im o 41 0.300 1.96 9.00 0.0000 0.0000 0.0000 26 .27790 •9.0 1.000
P r im e r  c u a r t i l 1191 0.800 3.31 10.00 0.0000 0.0000 0.0000 42 .23888 195.0 1.000
M e d ia n a 1840 1.350 3.55 10.60 0.0000 0.0000 0.0000 49 .79465 255.5 1.000
M e d ia 2006 3.256 3.52 10.73 0.4006 0.1186 0.1106 50.01901 258.5 1.494
T e r c e r  c u a r t il 2697 3.425 3.80 11.10 1.0000 0.0000 0.0000 56 .71457 1 322.0 2.000
M a x im o 4556 28 .000 4.64 17.10 1.0000 1.0000 1.0000 78.43940 563.0 2.000

Estimacion de la curva de sobrevivencia

Un estimador simple de Kaplan-Meier

> survfit(Surv(fu.days, status), data = pbc312)

Ta ila 7. Datos de ajuste de la curva de sobrevivencia de Kaplan-Meier.
N even to s m ed ia se(m edia) m ed ian a 0 .9 5L C L 0.95U C L

3 12 12 5 2974 102 3395 3086 3853

Imprimir la curva estimada de sobrevivencia, los errores estandar y los

intervalos de confianza.

> summary(survfit(Surv(fu.days, status), data = pbc312))
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Los resultados se muestran en la Tabla 1 del Anexo 3.

El estim ador de K aplan-M eier p o r  tipo de droga.

> survfit(Surv(fu.days, status) ~ drug, 
+ data = pbc312)

Tabla 8. D a to s  d e  a ju s te  d e  la  c u r v a  d e  s o b r e v iv e n c ia  d e  K a p la n -M e ie r  p o r  t ip o  d e  d ro g a
n E v e n to s M edia se(m edia) M ed ian a 0 .9 5L C L 0.95U C L

drug=l 158 65 2949 142 3282 2583 NA
drug=2 154 60 2991 144 3428 3090 NA

En julio de 1986, 125 de los 312 pacientes que participaron en el ensayo 
habian muerto, con solo 11 muertes no atribuidas a CBP. Ocho pacientes se 
habian perdido y 19 habian sido sometidos a transplante de higado.

V

Im prim ir la curva estim ada de sobrevivencia, los errores estdndar y  los 

intervalos de confianza despues de calcular el estim ador de K aplan-M eier  

estratificado p o r  tipo de droga.

> pbc.surv <- survfit(Surv(fu.days, status) ~ drug,
+ data = pbc312)

> summary(pbc.surv)

Los resultados se muestran en las Tablas 2 y 3 del Anexo 3.
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G raficar la estim ation  de sobrevivencia  de K aplan-M eier, estratificada p or  

droga, adem ds adicionar titulo y  leyenda.

> plot(pbc.surv, xlab = "Tiempo de sobrevivencia en dias",
+ ylab= "Proporcion de sobrevivientes", cex = 0, lty = 1:2, ylim=c(.2,l))

> titlef'Estudio de Cirrosis Biliar Primaria del higado")
> legend(c(3000, 4500), c(0.95, 0.83),

+ c("D-Penicilamina", "Placebo"), lty = 1:2)

Estudio de Cirrosis Biliar Primaria dei higado

Figura 14 . Estim ation de la curva de sobrevivencia para los 
grupos DPCA y placebo de los datos de CBP.

Las curvas muestran una pequena separacion. La mediana del tiempo de
j

sobrevivencia del grupo combinado esta justo por debajo de 10 anos.
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El estimador de Fleming-Harrington por tipo de droga.

> survfit(Surv(fu.days, status) -  drug, 
* + data = pbc312, type = "flem")

Tabla 9. D a to s  d e  a ju s te  d e  la  cu ru a  d e  s o b r e v iv e n c ia  d e  F le m in g -H a r r in g to n  
p o r  t ip o  d e  d ro g a ._______________ _________________________________ _________

n even to s m ed ia se (m edia) m ed ian a 0 .9 5L C L 0.95U C L
d ru g = l 158 65 2960 143 3282 2583 NA
druff=2 154 60 3001 145 3428 3090 NA

Imprimir la curva estimada de sobrevivencia, los errores estdndar y  los 

intervalos de confianza despues de calcular el estimador de Fleming-Harrington 

estratificado por tipo de droga.

> summary(survfit(Surv(fu.days, status) -  drug,
+ data = pbc312, type = "fleming-harrington"))

Los resultados se muestran en las Tablas 4 y 5 del Anexo 3.

Calcular los intervalos de confianza de Peto para sobrevivencia basados en 

la escala logaritmica de riesgo

> summary(survfit(Surv(fu.days, status) -drug, data=pbc312,
+ conf.type="log-log", conf.lower="peto"))

Los resultados se muestran en las Tablas 6  y 7 del Anexo 3.
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Comparacion de curvas de sobrevivencia

Com parar los dos tratam ientos a traves de la pru eba  Log-rank p a ra  la 

diferencia entre los grupos a  los que se les aplico la D -Penicilam ina y  el Placebo.

> survdiff(Surv(fu.days, status) ~drug, data=pbc312)

Tabla 10. Estadisticos de prueba Log-rank y Mantel-Haenszel para 
comparar los dos tratamientos (D-Penicilamina y Placebo).____________

N O b servad o s E sp e ra d o s (0 -E )A2/E (0 -E )A2/V
drug=l 158 65 63.2 0.0502 0.102
drug=2 154 60 61.8 0 .0513 0.102

Ji-cuadrada= 0.1 con 1 grado de libertad, p= 0.75

Por lo que hay evidencia moderada para sugerir que el grupo al que se le 
aplico la D-Penicilamina tiene mejor sobrevivencia que el grupo al que se le aplico 
el placebo.

y  o  V ha cb C b&ic X ) 4̂

Modelo de riesgos proporcionales de Cox

M odelar la sobrevivencia  com o una funcion  solam ente de la edad.

> pbc.fitl<- coxph(Surv(fu.days, status)^ age,
data=pbc312)

> pbc.fitl
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Tabla 1 1 .  Coeficiente estimado, riesgo relativo estimado, el error estandar 
del coeficiente estimado, la prueba de Wald (z) y el "p-value" para la
significancia del coe iciente estimado.

co efic ien te exp (co eficien te) se(coefic ien te) z P
age 0.04 1.04 0.00881 4.54 5.7e-006

Prueba de la razon de verosimi itud= 20.5 sobre 1 grado de
p=5.95e-006 n= 312

Un estimador del riesgo relativo de morir de Cirrosis Biliar Primaria para 
dos pacientes en el estudio que difieren de edad por un ano es 1.04 lo cual es 

significativamente mas grande que uno (p = 5.95e~°06). El paciente mas viejo tiene 

un estimador de riesgo 1.04 veces mayor de morir de Cirrosis Biliar Primaria que 
el paciente mas joven.

Predecir la sobrevivencia para un paciente con edad igual al promedio 

(50.01901) para un modelo de Cox.

> survfit(coxph(Surv(fu.days, status) -age, 
+ data = pbc312))

Tabla \2.Resumen de estadisticas para ajustar la edad promedio como 
una covariable. __________________________________________
n E v e n to s M ed ia se(m edia) M ed ian a 0 .9 5L C L 0.95U C L

3 12 125 2901 92.5 3428 3170 4079

Predecir la sobrevivencia para una edad especifica, distinta de la edad

promedio para un modelo de Cox.

> survflt(coxph(Surv(fu.days, status) -age,
+ data = pbc312), newdata =data.frame(age = 70))
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Tabla 13 . Resumen de estadisticas para ajustar la edad corno una, 
variable predictora, y realizando la prediction para edad=70.__________
n E v e n to s M ed ia se(m edia) M ed ian a 0 .9 5L C L 0.95U CL

3 12 12 5 2010 52.4 17 4 1 12 3 5 2689

Graficar la curva de sobrevivencia para la edad promedio

> plot(survfit(pbc.fitl), xlab-'Sobrevivencia en dias",
+ y lab-’Proporcion de sobrevivientes")

> title("Estudio de Cirrosis Biliar Primaria del higado")

Estudio de Cirrosis Biliar Primaria del higado

Sobrevivencia en dias

Figura 15 . Estim ation de la regresion de Cox de la sobrevivencia 
para un individuo de edad promedio (50 .01901 anos), del estudio de 
Cirrosis B iliar Prim aria del higado.
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Calcular las pruebas de hipotesis al calcular un resumen del ajuste 

resultante de la sobrevivencia como una funcion solamente de la edad.

> summary(pbc.fitl)

Tabla 14. Coeficiente estimado, riesgo relativo estimado, el error estandar del 
coeficiente estimado, la prueba de Wald (z) y el "p-value” para la 
significancia del coeficiente estimado para la variable predictora edad.______

coefic ien te exp (co eficien te) se(coefic ien te) z P
age 0.04 1.04 0.00881 4.54 5.7e-006

Tabla 15 . Riesgo relativo estimado para una unidad de cambio en la 
variable e ^y y los intervalos de confianza del coeficiente estimado para la
variable predictora edad.___________________________________________________

exp (co eficien te) exp (-coeficien te) in ferio r.9 5 su p e r io r  .95
age 1.04 0.961 1.02 1.06

Rsquare= 0.064 (maximo posible 0.983)
Prueba de la razon de verosimilitud= 20.5 con l.gl, p=5.95e-006 
Prueba de Wald = 20.6 con 1 gl, p=5.65e-006 
Prueba Score (log-rank) = 20.9 con 1 gl, p=4.94e-006

Se adicionan las otras variables predictoras al modelo.

> pbc.fit2<-coxph(Surv(fu.days,status)~age+edema+bili+protime 
+albumin+platelet, data=pbc312)

> pbc.fit2
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Tabla 16 . Coeficiente estimado, riesgo relativo estimado, el error estandar del 
coeficiente estimado, la prueba de Wald (z) y el "p-value" para la significancia del 
coeficiente estimado para la variable predictora edad, edema, bili, protime, albumin

co e fic ien te exp (co efic ien te) se(coefic ien te) z P
aee 0.03144 1.032 0.009203 3.42 6.30e-04
edema 0.45103 1.570 0 .247713 1.82 6.90e-02
bili 0 .124 18 1 .13 2 0.014899 8.33 1.10 e -16
protime 0.26501 1.303 0.075522 3 .5 1 4.50e-04
albumin -1.2 15 3 9 0.297 0.236940 -5 .13 2.90e-07
platelet -0.00138 0.999 0.000932 -1.48 1.40e-01

5rueba de la razon de verosimilitud =164 con 6 gl, p=0 n= 312

Como vemos en la Tabla 16 el ajuste resultante indica que las variables 
predictoras edad, edema, bilirrubina suero, tiempo de protrombina y los niveles 
de albumina de la sobrevivencia son importantes, por lo que las mantenemos en el 
modelo. Sin embargo, el conteo de plaquetas no es una variable predictora, por lo 
que la eliminamos del modelo.

Ajustamos nuevamente el modelo sin la variable platelet.

> pbc.fit2<-coxph(Surv(fu.days,status)~age+edema+bili+protime 
+albumin+platelet, data=pbc312)

> pbc.fit2

Tabla 17 . Coeficiente estimado, riesgo relativo estimado, el error estandar del 
coeficiente estimado, la prueba de Wald (z) y el "p-value" para la significancia del 
coeficiente estimado para la variable predictora edad, edema, bili, protime y 
albumin. ________________ _____________________

co e fic ie n te exp (co efic ien te) se(coefic ien te) z P
age 0.0328 1.033 0.00919 3.57 3.6e-004
edema 0.5425 1.720 0.23926 2.27 2.3e-002
bili 0 .1226 1.13 0 0.01481 8.28 l.le -0 16
protime 0.2653 1.304 0.07361 3.60 3.1e-004
albumin -1 .2 17 3 0.296 0.23542 -5 .17 2.3e-007

3rueba de la razon de verosimilitud =162 con 5 gl, p-0 n - 312

109



Para verificar un ajuste global perfeccionado sobre el modelo de la edad, se 

calcula la prueba de la razon de verosimilitud entre los modelos de la siguiente 

manera:

> -2*(pbc.fitl$loglik[2]-pbc.fit2 $loglik[2])

[1] 141.237 .

v

Tiene aproximadamente una distribution ji-cuadrada con 4 grados de 
libertad.

Se puede estratificar el ajuste del modelo, usando unicamente la variable 

predictora edad, con respecto al tipo de droga.

> pbc.fit3<-coxph(Surv(fu.days,status)~age+strata(drug), 
data=pbc312)

> survfit(pbc.fit3) .

Tabla 18. Resumen de las estadisticas para la curva de sobrevivencia para coda 
estrato.

n even to s m ed ia se(m edia) m ed ian a 0.95LC L 0.95U C L
drug=l 158 65 2949 134 3574 2689 NA
drug=2 154 60 2744 1 1 5 3395 3090 NA

Graficar el ajuste estratificado .

> plot(survfit(pbc.fit3), lty=2:3 ylim=c(.2,l))
> legend(500, 0.4, c("D-Penicilamina", "Placebo"), lty=2:3)
> title(“Cirrosis Biliar Primaria estratificado por tratamiento”)
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Cirrosis Biliar Primaria estratificado por tratamiento
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Figura 16. Grafica del ajuste estratificado para los datos de Cirrosis 
B iliar Prim aria, ajustados para la edad promedio.

La literatura clinica sugiere que cambios de x a x + d en los valores de las 
variables, tales como bilirrubina tienen un gran impacto sobre los pronosticos 
cuando x es pequena. Para evaluar la necesidad de transformaciones en las 

cuatro variables continuas en el modelo de 5 variables en la Tabla 17, se 
adicionan las variables log(age), log(albumin),log(protime) y log(bili).

Calculo de los coeficientes de regresion estimados y  sus errores estandar 

obtenidos al ajustar el modelo con las variables y  sus transformaciones.

> attach(pbc312)

> fit.pbcl<-coxph(Surv(fu.days/365,status) ~
+ age+log(age)+albumin+ log(albumin)+bili +log(bili) 
+edema+protime+log(protime))

> fit.pbcl
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Tabla 19. M o d e lo  d e  r e g r e s io n  c o n  tr a n s fo r m a c io n e s  lo g a r itm ic a s  d e  la s  v a r ia b le s  
c o n tin u a s .

coeficiente exp(coeficiente) se(coeficiente) z P
age -0.0343 9.66E-01 0.0713 -0.481 6.30E-01
log(age) 3.4671 3.20E+01 3.7191 0.932 3.50E-01
albumin 0.6956 2.00E+00 1.7154 0.406 6.90E-01
log(albumin) -5.0951 6.13E-03 5.3798 -0.947 3.40E-01
bili -0.0428 9.58E-01 0.0351 -1.219 2.20E-01
log(bili) 1.1071 3.03E+00 0.2051 5.399 6.70E-08
edema 0.4822 1.62E+00 0.2399 2.009 4.40E-02
protime -0.8321 4.35E-01 1.1413 -0.729 4.70E-01
log(protime) 13.0134 4.48E+05 13.3016 0.978 3.30E-01

Prueba de la razon de verosimilitud =200 con 9 gl, p=0 n= 312

> -2 *(pbc.fit2 $loglik[2]-fit.pbcl$loglik[2])

[1] 38.03331

Provee un significativo mejor ajuste que el modelo de la Tabla 17. Parece 
que la transformation logaritmica de la variable bili provee una mejora 
substancial. Por lo que podemos incluir bili transformada en el modelo, ahora 
tenemos un modelo con variables age', albumin, log(bili), edema y protime.

> fit.pbc2<-coxph(Surv(fu.days/365,status) ~
+ age+albumin +log(bili)+edema+protime)

> fit.pbc2

Tabla 20. L o g a r itm o  d e  la  v e ro s im ilitu d  y  lo s  c o e f ic ie n te s  d e  r e g r e s io n  p a r a  u n
m o d elo  d e  5  v a r ia b le s  q u e  co n tie n e  a g e , a lb u m in , lo g (b ili) , ed e m a  y  p r o t im e .

coeficiente exp(coeficiente) se(coeficiente) z P
age 0.033 1.034 0.00857 3.85 0.000120
albumin -0.966 0.381 0.23696 -4.08 0.000046
log(bili) 0.910 2.483 0.09805 9.28 0.000000
edema 0.500 1.649 0.23694 2.11 0.035000
protime 0.259 1.296 0.08270 3.14 0.001700

Prueba de la razon de verosimilitud =195 con 5 gl, p=0 n= 312
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Las transformaciones logaritmica y cuadrada de las variables albumin, age 
y protime se deben considerar para las variables no transformadas.

En el modelo que contiene age, log(bili), edema y protime, los estadisticos 
score para albumin, log(albumin) y (albumin)2 son 15.94, 17.78 y 14.10 
respectivamente. Esto conlleva a la selection de una transformation logaritmica 
para albumin. En el modelo que contiene log(albumin), log(bili), edema y protime, 
los estadisticos score para age, log(age) y (age)2 son 15.00, 14.57 y 14.73, con lo 
que seleccionamos age. En el modelo con age, log(albumin), log(bili) y edema, los 
estadisticos score para 'protime, log(protime), (protime)2 son 8.34, 8.51 y 8.01 
respectivamente, asi que se selecciona log(protime).

Con lo que nos quedamos con un modelo final con las variables age, 
log(albumin), log(bili), edema y log(protime).

> fit.pbc312<-coxph(Surv(fu.days/365,status) ~
+ age+edema+log(bili)+log(protime)+log(albumin))

> fit.pbc312

Tab la 2 1 .  Coeficientes de regresion de un modelo de riesgos proportionates.
co e fic ie n te exp (co e flc ien te) se(coefic ien te) z P

Age 0.0327 1.0333 0.00859 3.8 1 0.000140
Edema 0.4853 1.6247 0.23728 2.05 0.041000
log(bili) 0.9027 2.4663 0.09830 9.18 0.000000
log(protime) 3.1826 24.1094 1.00747. 3 .16 0.001600
log(albumin) -3.1039 0.0449 0.72280 -4.29 0.000018

Prueba de la razon de verosimilitud=197 con 5 gl, p=0 n= 312

El ajuste del modelo implica que incrementar los valores de la edad, de la 
presencia de edema, del logaritmo de la bilirrubina suero y del logaritmo del 
tiempo de protrombina esta asociado con una mayor probabilidad de muerte
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temprana. Por el contrario, incrementar los valores del logaritmo de los niveles de 
albumina esta asociado con un menor riesgo de muerte temprana. Ademas, el 
modelo es biologicamente razonable. El coeficiente negativo de los niveles de 
albumina es consistente con el hecho de que conforme el avance de CBP conlleva a 
un incremento el dano hepatocelularxv, la habilidad del higado de producir 
albumina es menguada. El dano creciente a los conductos biliares reduce la 
habilidad del higado de excretar la cantidad normal de bilirrubina desde la 
sangre, lo que lleva a un incremento en la bilirrubina suero, una coloracion de la 
bilis. Protrombina, una proteina en el plasma, decrece, lo que lleva a un 
incremento en el tiempo de coagulacion de la sangre. La acumulacion de fluidos 
en el tejido, referido como adema, regularmente esta asociada con fases 
posteriores de la enfermedad.

Se pueden comparar los parametros estimados para el modelo que contiene 
age, log(albumin), log(bili), edema y log(protime) cuando los 312 y los 418 
pacientes son utilizados en la estimacion.

Ajustar el modelo con las variables age, log(albumin), log(bili), edema y  

log(protime) para los 418 pacientes.

> attach(pbc)
> fit.pbc<-coxph(Surv(fu.days/365,status) ~ 

age+edema+log(bili)+log(protime)+log(albumin))
> fit.pbc

114



Tabla 22. Coeficientes de regresion de un modelo de riesgos proportionates.
co e fic ien te exp (co efic ien te) se(coefic ien te) z ____ E____

Age 0.0382 1.0389 0.00768 4.97 6.5e-007
Edema 0.6613 1.9372 0.20595 3 .2 1 1.3e-003
logfbili) 0.8975 2.4534 0.08271 10.85 0.0e+000
log(protime) 2.3458 10 .4421 0.77425 3.03 2.4e-003
log(albumin) -2.4524 0.0861 0.65707 -3.73 1.9e-004

Prueba de la razon de verosimilitud=234 con 5 gl, p=0 n - 418

Graficar la relation estimada para las variables continuas.

> par(mfrow=c(2,3))
> attach(pbc312)
> fitl<-coxph(Surv(fu.days,status)~age+edema+log(bili) 

+log(protime),data=pbc312)
> scatter.smooth(log(albumin),resid(fitl))

> fit2<-coxph(Surv(fu.days,status)~age+edema+log(bili) 
+log(albumin),data=pbc312)

> scatter.smooth(log(protime),resid(fit2))

> fit3<-coxph(Surv(fu.days,status)~age+edema+log(protime) 
+log(albumin),data=pbc312)

> scatter.smooth(log(bili),resid(fit3))

> fit4<-coxph(Surv(fu.days,status)~log(albumin)+edema+log(bili) 

+log(protime),data=pbc312)
> scatter.smooth(age,resid(fit4))
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Figura 17 . Graficas de los residuos m artingala para 5 modelos omitiendo del modelo 
cada una de las variables en turno para el estudio de CBP.

Linealidad aproximada de cada uno de los cuatro “LOWESS smooths” 
provee un soporte adicional para las transformaciones seleccionadas. El “smooth” 
de las graficas de los residuos martingala contra log(protime) parte de un ajuste 
lineal en la cola a mano derecha, con un efecto similar pero menos notable que el 
visto en la grafica de la edad.
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IV. CONCLUSIONES

En esta monografia se trata de interesar al lector en los metodos de analisis 
de sobrevivencia, ya que el problema de analizar el tiempo que tarda en ocurrir 
un evento se presenta en campos aplicados como la medicina, biologia, salud 
publica, epidemiologia, ingenieria, economia y demografia.

Aun cuando esta monografia esta enfocada a que lectores de diferentes 
disciplinas la consulten, se asume que el lector esta familiarizado con los 
conceptos estadisticos basicos, para el buen entendimiento del tema. En caso de 
no estarlo, se recomienda al lector revisar conceptos de algebra lineal, calculo 
integral, asi como inferencia estadistica.

Se llevo al cabo una revision de los conceptos principales del analisis de 
sobrevivencia, pero aun quedan muchos temas sin explorar, por lo que se invita al 
lector que este interesado en ahondar en el tema a que haga uso de las referencias 
listadas en esta monografia.
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ANEXOS

Anexo 1. Comandos del S-PLUS

El S-PLUS contiene varios comandos que se utilizan en el analisis de 
sobrevivencia, a continuation se describen los mas utilizados, asi como los que 
fueron de ayuda para llevar al cabo el ejemplo practico.

censorReg
Calcula una modelo de sobrevivencia parametrico para datos censurados.

censorReg(formula=formula(data), data=sys.parent(), weights-rep(l,n), 

truncation, subset, na.action, distribution=,,weibull'', threshold-0, 

initial, fixed-li$t(), control-NULL, model-F, x=F, y -F , ...)

Argumentos requeridos
formula

Una expresion de una formula. La respuesta es usualmente un objeto de la
clase censor calculada a traves de la fruition censor. Dos tipos especiales de

/
variables se manejan en el lado derecho de la estructura de la formula. Estos son 
strataQ, que indica que la muestra va a ser partida en submuestras, asi como un 
ajuste separado del modelo para cada submuestra y offsetQ, el desplazamiento 
para cada observacion se substrae de (transformada si se usa alguna de las 

distribuciones registradas) la respuesta y de los tiempos de truncamiento antes de 

ajustar el modelo.
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Argumentos opcionales
data

Una estructura de datos en la cual interpretar las variables mencionadas 
en los argumentos formula, subset y weights.

weights

Un vector de los pesos observados, si se provee, el algoritmo se ajusta para 
minimizar la suma de los pesos multiplicados en la contribution de la 
verosimilitud para cada observacion. En este sentido, y en el calculo de los grados 
de libertad, los pesos se comportan como frecuencias. La longitud de los pesos sera 
la misma que el numero de observaciones. Los pesos deben ser no negativos y es 
fuertemente recomendable que sean estrictamente positivos, ya que los pesos 
iguales a cero son ambiguos, comparados con el argumento del subconjunto 
utilizado.

truncation

Un objeto de la clase censor, el cual se utiliza para indicar una distribucion 
truncada. Se usan los argumentos usuales de censor para crear el objeto 
truncation, pero debe notarse que el truncamiento por la derecha quiere decir que 
la falla (o la censura) debe ocurrir entre el cero y el punto de truncamiento, el 
truncamiento por la izquierda quiere decir que la falla (o censura) debe ocurrir 
entre el punto del truncamiento e infinito, y el truncamiento por intervalos quiere 
decir que la falla (o censura) debe ocurrir dentro del intervalo del truncamiento. 
En particular, esto implica que una observacion que es censurada por la derecha 
tampoco puede venir de una distribucion truncada por la derecha o por intervalos 
y de manera semejantemente para otras combinaciones de censura y tipos del 

truncamiento.
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subset

Una expresion que dice que solo un subconjunto de las filas de los datos 
debera ser utilizado en el ajuste.

na.action

Una funcion filtro de los datos perdidos, aplicable al m odel.fram e, despues 
de que algun argumento subset ha sido usado. Por defecto es options()$na.action.

distribution

Una distribucion supuesta para (posiblemente censurada) la variable 
respuesta. Hay diez distribuciones basicas - el valor extremo minimo, la Weibull, 
la gaussiana (o normal), la lognormal, la logistica, la log logistica, la exponencial, 
la logexponencial, la rayleigh y la lograyleigh. Todas estas distribuciones tienen 
un parametro escalar. La distribucion rayleigh es la distribucion del valor 
extremo minimo con el parametro escalar fijo en 0.5. La distribucion exponencial 
es la distribucion del valor extremo minimo con el parametro escalar fijo en 1.

threshold

Un valor a ser substraido de cada uno de los tiempos de falla y censura (y 
tambien de los intervalos del truncamiento). Este es el tiempo durante el cual 
ninguna observation puede fallar. Si no se especifico, tiene como valor predefinido 
0.0. Si se introduce una T como valor logico, el threshold  se calcula como el tiempo 
de fracaso mas pequeno menos el 10% de su valor absoluto. Una estimacion 
alterna para threshold  se obtiene especificando threshold  = "Linearized-qq" la 
cual calcula una optimization para minimizar la curvatura de una grafica cuantil- 
cuantil de los cuantiles de la respuesta contra los cuantiles obtenidos a partir de 
una estimacion de la supervivencia de Kaplan-Meier.
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initial

Vector opcional de los valores iniciales para los parametros del modelo. Si 
se utiliza, los parametros del modelo lineal van primero, seguidos por el 
parametro escalar (no de escala logaritmica, y siempre que el parametro escalar 
no sea fijo).

fixed

Una lista de los parametros fijos. Los nombres en la lista deben ser 
nombres validos de las variables en el modelo.

control
✓

Una lista de opciones para controlar las iteraciones. Estas deben incluir: 
m axiter, el numero maximo de iteraciones, por defecto 500; rel.tolerance, el 
criterio de convergencia, cuando el cambio escalar en todos los parametros 
estimados es menos que rel.tolerance, se asume que convergen, por defecto, 
0.0001; escale, un vector de los factores escalares, uno para cada parametro, por 
defecto, todos ellos igual a 10000, si un escalar se introduce, este se aplica a todos 
los elementos.

m odel

Un valor logico, si es TRUE entonces la estructura del modelo se incluye 
como un componente m odel en el objeto regresado por la funcion.

#
Un valor logico, si es TRUE entonces la matriz modelo se incluye como el 

componente x  en el objeto regresado por la funcion.

y

Un valor logico, si es TRUE entonces la matriz modelo se incluye como el 
componente y  en el objeto regresado por la funcion.
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Valor
Si no hay variables de estratificacion, o si solo hay un unico estrato 

entonces se obtiene un objeto de la clase censorReg. Si hay variables de 
estratificacion, entonces se produce una lista de objetos de la clase censorReg, esto 
es un objeto de la clase censorRegList.

Se utiliza un algoritmo Fletcher-Powell para ajustar modelos. El codigo 
para la estimacion basica viene de W. Q. Meeker y se describe en Meeker y Duke 
(1981) el cual detalla un programa llamado CENSOR. Recientemente, W. Q. 
Meeker ha redefinido los algoritmos de estimacion, haciendolos mas generates y 
estables.

censorReg.object

Clases de objetos que resultan de ajustar un modelo de regresion 
parametrico censurado. Esta clase objetos se obtiene a traves de la funcion 
censorReg para representar un modelo de regresion parametrico censurado 
ajustado o de sobrevivencia. Los objetos de esta clase tienen metodos para las 
funciones print, summary, predict, coefficients, residuals, plot y anova. Los 
siguientes componentes se deben incluir en un legitimo objeto censorReg, los 
residuales, los valores ajustados, los coeficientes y los efectos deben extraerse de 
las funciones genericas del mismo nombre, en lugar de por el operador

Argumentos requeridos
coefficients

Los coeficientes de linear.predictors, los cuales multiplican las columnas de 
la matriz modelo. Esto no incluye el error estimado (sigma). Los nombres de los 
coeficientes son nombres de los efectos de un grado de libertad (las columnas de la 
matriz modelo).
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distribution

Una cadena de caracteres que da la distribution usada en el ajuste del 
modelo.

fam ily

Un vector de caracteres de dos elementos que da el nombre de la familia y 
del vinculo, usado para propositos internos.

threshold

El valor del parametro threshold  para los tiempos de falla. Si no se 
especifica es igual a 0.

parm s

Los parametros del modelo que no son coeficientes de la matriz modelo. Los 
primeros de estos seran siempre log(sigm a).

fixed

Un vector logico de la misma longitud que p a rm s , donde T indica un 
parametro que fue fijado en su valor initial y que no fue parte de la iteration.

var

La matriz final de covarianza de los coeficientes estimados que incluye los
coeficientes de regresion y los parametros libres.

D f.total

Grados de libertad totales incluyendo el ajuste para el peso de los casos. 

dresiduals

Los residuos deviance
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Stzd.residuals

Los residuos estandarizados

deviance

Menos dos veces la diferencia entre el logaritmo de la maxima 
verosimilitud bajo el modelo ajustado y un modelo saturado. Es similar a la suma 

de los cuadrados residuales.

null.deviance

La deviance correspondiente al modelo con solo un intercepto, y con parm s  

fijos en sus valores finales.

loglik

El logaritmo de la verosimilitud para los modelos finales y el modelo nulo. 

case.w eights

Los pesos de las frecuencias usadas en el ajuste del modelo. 

censor.codes

Los codigos de censura utilizados en el ajuste. 

n.censored

Numero de observaciones censuradas. 

first.derivative

Un vector de las primeras derivadas de la verosimilitud con respecto a los . 

parametros evaluadas en los parametros estimados.
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coxph

Ajusta un modelo de regresion de riesgos proporcionales de Cox.

coxph(form ula, data=sys.parent(), w eights—« s e e  b e l o w » ,  subset,

na.action=na.fail, init, control=coxph.control, m ethod-"efron", 

sin gu lar.ok -T , r o b u s t - « s e e  b e l o w » ,  m od el-F , x -F , y= T )

Argumentos requeridos
form ula

Un objeto de formula, con la variable respuesta a la izquierda del operador 
y los terminos a la derecha. La respuesta debe ser un objeto de sobrevivencia 

obtenido a traves de la funcion Surv.

Argumentos opcionales
data

Una estructura de datos en la cual interpretar las variables mencionadas 
en los argumentos form ula, subset y weights.

w eights

Un vector del peso de los casos. Si w eights es un vector de enteros, los 
coeficientes estimados son equivalentes a estimar el modelo a partir de los datos 
con los casos individuales repetidos tantas veces como este indicado por weights. 

Multiplicando todos los pesos por una constante positiva c no cambia los 
coeficientes estimados o los errores estandar robustos calculados por coxph. Sin 
embargo, los errores estandar de los coeficientes decreceran por un factor de 
sqrt(c). Por defecto, no se incluyen pesos en el modelo.
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subset

Una expresion que indica cual subconjunto de filas en data  debe ser usado 
para el ajuste. Esta puede ser un vector logico, el cual es repetido para tener 
norma igual al numero de observaciones, un vector numerico que indique cuales 
numeros de observation deben incluirse (o excluirse si es negativo), o un vector de 
caracteres de los ‘ nombres de las filas a incluirse. Por defecto, todas las 
observaciones se incluyen.

na.action

Una funcion para filtrar datos perdidos. Esta es aplicada a m odel.fram e  

despues de que algun argumento subset ha sido usado. Por defecto es na.fail, la 
cual regresa un error si se encuentran valores perdidos. Una alternativa es 
na.exclude, la cual borra las observaciones que contienen uno o mas valores 
perdidos.

init

Un vector de valores iniciales para la iteracion. Por defecto es cero para 
todas las variables.

control

Una lista de valores de control para utilizarse en la iteracion. 

m ethod

Una cadena de caracteres especificando el metodo para manejar empates. 
Las posibilidades son “efron ”, “breslow ”, y “exa ct”. Si no hay tiempos de falla 
empatados, todos los metodos son equivalentes. Casi todos los programas de 
regresion de Cox utilizan por defecto el metodo de Breslow, pero S-PLUS usa la 
aproximacion de Efron. El metodo de Efron es mucho mas exacto cuando se tienen 
que manejar tiempos de falla empatados, asi como computacionalmente eficiente. 
El metodo exacto calcula la verosimilitud parcial, la cual es equivalente a un
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modelo logistico condicional. Si hay un numero grande de empates, el tiempo 
computacional sera exeesivo.

singular.ok

Valor logico que indica como manejar la colinearidad en la matriz modelo x. 

Si singular.ok—TRUE, el programa automaticamente pasa por alto las columnas 
de x que son combinaciones lineales de las columnas anteriores. En este caso, los 
coeficientes para tales columnas son NA y la matriz de varianza contiene ceros. 
Para los calculos auxiliares tales como el predictor lineal, los coeficientes perdidos 
son tratados como ceros.

robust

Un valor logico, si es TRUE, se obtiene una varianza robusta estimada. Por 
defecto es TRUE si el modelo incluye un cluster operativo y FALSE de otra 
manera.

model

Valor logico, si es TRUE, la estructura del modelo arroja el componente 
llamado model. Por defecto, model= FALSE.

x

Valor logico, si es TRUE, la matriz modelo produce el componente llamado 
x. Por defecto, x =FALSE.

y

Valor logico, si es TRUE, la respuesta produce el componente llamado y.

Por defecto, y  =FALSE.
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coxph.detail
Detalles de un modelo ajustado de Cox. Regresan las contribuciones 

individuals de la primera y segunda derivada de la matriz, a cada tiempo unico 
del evento.

coxph.detail(fit)

Argumentos requeridos
fit

Un objeto del modelo de Cox, esto es el resultado de coxph.

Valor
Una lista con componentes:

time

El vector de tiempos unicos del evento.

nevent

El numero de eventos en cada uno de estos puntos de tiempo.

means

Una matriz con una fila por cada evento de tiempo y una columna por cada 
variable en el modelo de Cox, que contiene la media ponderada de la variable a 
ese tiempo, sobre todos los individuos en riesgo en ese tiempo. Los pesos son los 

pesos de riesgo, exp(x %*% fit$coef).

nrisk

Numero de individuos en riesgo.
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hazard

El incremento del riesgo.

score

La contribution del vector score (primera derivada del logaritmo de la 
verosimilitud parcial) para cada punto de tiempo.

imat

La contribution a la matriz information (segunda derivada del logaritmo de 
verosimilitud parcial) para cada punto de tiempo.

varhaz

La varianza del incremento del riesgo. 

x, y, weights

Gopias de los datos de entrada.

strata

Solo presentada para un modelo de Cox estratificado, es una tabla que da el 
numero de puntos de tiempo del componente time que fueron contribuidos por 
cada uno de los estratos.

Esta funcion sera util para aquellos que deseen investigar nuevos metodos 
o extensiones del modelo de Cox.

coxp h .ob ject
Esta clase de objetos se obtiene por las funciones de clase coxph para 

representar un modelo de riesgos proporcionales ajustado. Los objetos de esta
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clase tienen metodos para las funciones p rin t, sum m ary, residuals, pred ict y 
survfit. Los siguientes componentes deben incluirse para un legitimo objeto coxph.

Argumentos requeridos
coefficients

Los coeficientes del predictor lineal, los cuales multiplican las columnas de 
la matriz modelo. Si el modelo es sobre-determinado habra valores perdidos en el 
vector que corresponde a las columnas redundantes en la matriz modelo.

var

La matriz varianza de los coeficientes. Las filas y las columnas 
correspondientes a cualquier coeficiente perdido se hacen igual a cero.

naive.var

Este componente estara presente solo si la opcion robust fue igual a TRUE. 
Si es asi, el componente var contendra la estimacion robusta de la varianza, y este 
componente contendra la estimacion ordinaria.

loglik

Un vector de longitud 2 que contiene el logaritmo de la verosimilitud con 
los valores iniciales y con los valores finales de los coeficientes.

score

Valor de la prueba eficiente de score, en el valor inicial de los coeficientes.

rscore

El estadistico robusto Log-rank, si se.requiere una varianza robusta.
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wald.test

La prueba de Wald de si los coeficientes finales difieren de los valores 
iniciales.

iter

Numero de iteraciones usadas. 

linear.predictors

El vector de predictores lineales, uno por individuo. 

residuals

Los residuos martingala.

m eans

El vector de medias de la columna de la matriz X. Se ajustan a este valor 
las curvas de sobrevivencia subsecuentes.

n

El numero de observaciones usadas en el ajuste. 

w eights

El vector de pesos de los casos, si alguno fue usado. 

m ethod

El metodo de calculo utilizado. 

na.action

El atributo na.action, si lo hubiera, que fue obtenido por la rutina 
na.action.
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El objeto tambien contendra lo siguiente: terms, assign, form ula, call, and, 

optionally, x, y, y/o fram e .

cox.zph

Prueba el supuesto de riesgos proporcionales para el ajuste del modelo de 
regresion de Cox ( coxph).

cox.zph(fit, transform —,rk m ,,t g lo b a l-T )

Argumentos requeridos
fit

El resultado de ajustar el modelo de regresion de Cox, usando la funcion 
coxph.

Argumentos opcionales
transform

Una cadena de caracteres que especifica como los tiempos de sobrevivencia 
deben ser transformados antes de que la prueba se lleve al cabo. Los valores 
posibles son "km", "rank", "identity" o una funcion de un solo argumento.

global

Se debe realizar una prueba ji-cuadrada global, ademas de las pruebas por 
variable.
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X

Un valor logico, si es TRUE, entonces el resultado es una lista que contiene 
la tabla de prueba (una matriz), x y y. Si es FALSE, entonces solamente se obtiene 
la tabla de prueba.

Valor
Un objeto de la clase cox.zph, con componentes:

table

Una matriz con una fila para cada variable y opcionalmente una ultima fila 
para la prueba global. Las columnas de la matriz contienen el coeficiente de 
correlacion entre el tiempo transformado de sobrevivencia y los residuos escalados 
Schoenfeld, una ji-cuadrada, y el “p-value” bilateral. Para la prueba global no hay 
una correlacion apropiada, entonces un NA se introduce en la matriz como un 
mantenedor de posicion.

x

El eje de tiempo transformado.

y

La matriz de los residuos escalados Schoenfeld. Habra una columna por 
variable y una fila por evento. Las etiquetas de las filas contienen los tiempos de 
evento originales, los cuales seran las mismas que x para la identidad 

transformada

call

La secuencia que llama a la rutina.
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Los calculos requieren la matriz original x  del ajuste del modelo de Cox. Asi 
salva el tiempo si la opcion x ~ T  se usa en coxph. Esta funcion usualmente debera 
seguirse por lo tanto por un plot como por un print del resultado. La grafica da 
una estimation del coeficiente dependiente del tiempo beta(t). Si el supuesto de 
riesgos proporcionales es verdad, beta(t) sera una linea horizontal. El prin tou t da 
una prueba para la pendiente=0.

legend

Adhiere una leyenda a una grafica. La localization y el cohtenido de la 
leyenda puede ser especificada.

legend(x, y, legend, angle = « s e e  b e l o w » ,  density = « s e e  b e l o w » ,  

fill = « s e e  b e l o w » ,  col -  « s e e  b e l o w » ,  Ity = « s e e  b e l o w » ,

Iwd -  « s e e  b e l o w » ,  m arks — « s e e  b e l o w » ,  p ch  = « s e e  b e l o w » ,  

ncol = 1, background  = 0)

Argumentos requeridos

x,y

Localizacion del rectangulo en el cual se pone la leyenda. Si x  y y  son de 
longitud 1, determinan la esquina superior izquierda del rectangulo, si son 
vectores de longitud dos, dan las esquinas opuestas del area del rectangulo. Puede 
proporcionarse una lista conteniendo los valores x  y y.

legend

Vector de las cadenas de caracteres para asociarse con los patrones de 
sombreado, tipos de la linea, trazado de caracteres o  marcas.
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Argumentos opcionales

angle

Vector que proporciona el angulo (medido en grados, a partir de la 
horizontal en sentido contrario a las agujas del reloj) para sombrear cada division 
de la barra. El valor predeterminado es 45 si density se proporciona.

density

El vector para sombrear la barra. Si es un numero positivo, es el numero de 
lineas por pulgada para sombrear cada division de la barra. El valor 
predeterminado es 5 si angle se proporciona. El valor 0 quiere decir una caja 
solidamente llena, -99 quiere decir que no habra ninguna caja, y otros numeros 
negativos significan una caja hueca.

fill

Vector que contiene los numeros enteros que indican los colores para las 
cajas llenas. Como valor predeterminado se usa color 1 para (todas) las cajas 
llenas.

col

Vector de los numeros enteros que dan los colores con que deben dibujarse 
los puntos y las lineas. Como valor predeterminado se usa el color en el parametro 
de graficos col (1) para (todos) los puntos y lineas.

Ity

Vector que contiene los numeros enteros que indican los tipos de la linea. Si 
Ity o Iwd se especifica, entonces las lineas son dibujadas. Si las lineas son 
dibujadas, como valor predeterminado se usa el tipo de la linea en el parametro de 
graficos Ity (1) para (todas) las lineas.
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Iwd

Vector que contiene los numeros enteros que indican el ancho de las lineas. 
Si Ity o Iwd se especifica, entonces las lineas son dibujadas. Si las lineas son 
dibujadas, como valor predeterminado se usa la anchura de la linea en el 
parametro de graficos Iwd (1) para (todas) las lineas.

marks

Vector que contiene los numeros que indican los simbolos del trazo.El valor 
predeterminado es no dibujar las marcas.

pch

Cadena de caracteres que indican los simbolos del trazo. Se usaran 
caracteres unicos de pch (Ver los detalles de la funcion lines). Solo el primer 
elemento de un vector se usara. Si se usara el parametro de graficos pch como un 
numero, debe verse el argumento marks. El valor predeterminado es no dibujar 
los caracteres de la trama.

ncol

El numero de columnas en que la leyenda se colocara, usualmente 1 o la 
longitud del argumento legend.

background

Color para el fondo de la leyenda. Por defecto, el color del fondo de la 
grafica.

Tambien pueden proporcionarse los parametros graficos como los 
argumentos de esta funcion. En particular, el parametro bty puede usarse para 
suprimir la caja que rodea la leyenda (bty = "n").
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Efectos colaterales
legend dibuja una caja en las coordenadas especificadas y pone dentro (si es 

posible) ejemplos de lineas, puntos, marcas, y/o el sombreado, cada uno 
identificado con una cadena de texto especificada por el usuario.

Detalles
Se despliegan los valores de la leyenda de arriba abajo. Si se esta 

agregando una leyenda a una grafica de barras vertical, se necesita invertir el 
orden de la leyenda.

Pueden especificarse simbolos en la leyenda de varias maneras diferentes, 
dependiendo de si escoge graficar caracteres de trazo comunes, letras o simbolos 
del teclado.

1. Pueden especificarse los simbolos en el argumento marks como un vector 
numerico de numeros decimales. El numero decimal que corresponde a un 
simbolo particular se puede encontrar usando la funcion AsciiToInt.

2. Una combinacion de las marcas y argumentos pch puede usarse para 
especificar los simbolos de la grafica. Use un numero negativo en marks en 
cada lugar en que quiera usar un caracter en pch, y un espacio en bianco en 
pch en cada lugar en que quiera usar un simbolo en marks.

3. Pueden especificarse los simbolos en el argumento pch usando una cadena 
de caracteres. En este caso, todos los simbolos tienen que ser representados 
como caracteres, lo cual puede hacerse convirtiendolos a numeros octales de 
tres digitos precedidos por una barra inversa. por ejemplo, pch = " 11" es 
pch=9 y pch = "\102" es pch = "B".
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lines

Agrega puntos o lineas a la grafica actual. El tipo de punto y/o linea puede 
especificarse, asi como tambien otros parametros graficos.

lines(x, y, type-'T') 

points(x, y, type="p")

Argumentos requeridos

x>y

Las coordenadas de puntos. Las coordenadas pueden darse por un vector de 
dos argumentos o por un solo argumento x que es una serie de tiempo, una matriz 
de dos columnas, o una lista que contiene los componentes llamados x y y. Se 
permiten valores perdidos (NA).

Argumentos opcionales

type=

Valores de “p ” T ’ “b” “o” “n”, “s" y “h” producen puntos, lineas, ambos, 
ambos (sobrepuestos), nada, escalones y lineas de alta densidad.

Tambien pueden proporcionarse los parametros graficos como argumentos 
de esta funcion (Para mayores detalles ver la funcion par en la ayuda del S- 
PLUS).

Efectos colaterales
Se agregan lineas y/o puntos a la grafica actual.
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Detalles
Estas son funciones genericas, actualmente, cada una de ellas solo tiene un 

metodo predefinido. . .

Los valores de los datos con un NA en x o y  no se trazan por points. 

Tampoco, lines se dibujan para o a partir de cualquier punto, dando un descanso 
asi en los segmentos de linea.

El parametro grafico pch = puede usarse para trazarle simbolos especiales 
a los puntos. Las marcas basicas son: el cuadrado (0); el octagono (1); el triangulo 
(2); la cruz (3); X (4); el diamante (5) y el triangulo invertido (6). Para tener 
versiones sobrepuestas de las anteriores se debe utilizar la siguiente aritmetica(!): 
7==0+4; 8==3+4; 9==3+5; 10==l+3; ll==2+6; 12==0+3; 13==l+4; 14==0+2. Las 
marcas Uenas son: cuadrado (15), octagono (16), triangulo (17), y diamante (18). 
Algunos recursos graficos usan los caracteres de las letras especiales para estas 
marcas, pero deben parecerse aproximadamente a las descripciones anteriores. 
Usando los numeros del 32 al 126 para los campos de pch, los 95 caracteres ASCII 
desde el espacio hasta la tilde (vea el conjunto de datos de S-PLUS), los numeros 
entre el 161 y el 252 de los caracteres de campo, acentos, las ligaduras, o nada, 
dependiendo de la fuente (la cual depende del recurso).

Si una escala logaritmica esta actualmente en efecto para el eje x o el y, los 
puntos y las lineas trazaran los valores correspondientes en una escala 
logaritmica.

Fondo
A menudo estas funciones se usan despues de llamar la grafica con type = 

"n”; esto prepara el sistema de ejes pero no traza ningun punto.
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lines.survfit
Usualmente utilizado para adicionar la curva(s) de sobrevivencia esperada 

a la grafica de Kaplan-Meier generada con plot.survfit.

lines.survfit(x, type=-"s", mark=3, col=l, lty-1, lwd=l, mark.time~T, 

xscale-1, firstx=0, firsiy=l, xmax, fun, conf.int-F\ ...)

Argumentos requeridos
x

Un objeto de sobrevivencia generado a partir de la funcion survfit o de la 
funcion survexp.

Argumentos opcionales.
type

La linea tipo, como la descrita en lines. Por defecto es una funcion de 
escalon para los objetos survfit y una linea de conexion para los objetos survexp.

mark, col, Ity, Iwd

Vectores que dan el simbolo de marca, color, tipo de linea y ancho de linea 
para las curvas a adicionar.

mark.time

Controla el rotulado de las curvas. Si es FALSE, no se etiqueta. Si es 
TRUE, entonces las curvas son marcadas a cada tiempo de censura. Si mark.time 

es un vector numerico entonces las curvas son marcadas en los puntos de tiempo 

especificos.
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xscale

Un numero utilizado para dividir los valores x. Si el tiempo estaba 
originalmente en dias, un valor de 365.24 dara una grafica escalada en anos.

firstx, firsty

El punto de inicio para las curvas de sobrevivencia, si cualquiera de estas 
se establece como NA o si el trazo comienza en el primer punto de tiempo de la 
curva.

xmax

La coordenada maxima horizontal de la grafica. Esto acorta la curva antes 
de graficarla, al contrario de utilizar el parametro grafico xlim, no se generan 
mensajes de advertencia acerca de los puntos fuera de los limites.

fun

Una funcion arbitraria que define una transformacion de la curva de 
sobrevivencia. Por ejemplo, fun-log es una forma alternativa de dibujar una 
curva de sobrevivencia logaritmica (pero con los ejes etiquetados con los valores 
log(S)). En su lugar, se pueden especificar cuatro transformaciones regularmente 
utilizadas a traves de un argumento de tipo caracter: "log" es lo mismo que 
utilizar la opcion log-T, "event" grafica eventos acumulados (f(y) = 1-y), "cumhaz" 

traza la funcion acumulada de riesgo (f(y) = -log(y)) y "cloglog" crea un curva 
complementaria de sobrevivencia log-log (f(y) = log(-logfy)) junto con la escala 

logaritmica para el eje x).

conf.int

Si es TRUE, tambien se trazan las bandas de confianza para las curvas. Si 
se determina como only, entonces solamente se trazan las bandas de los intervalos 
de confianza, y la curva por si misma se abandona. Esto puede ser util para un 

control mas fino sobre los colores o tipos de lineas de una grafica.
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Valor
Una lista con componentes x y y, que contienen las coordenadas del ultimo 

punto de cada una de las curvas (pero no de los limites de confianza). Esto puede 
ser util para etiquetar.

Efectos colaterales

Una o mas curvas adicionadas a la grafica actual.

m ethods
Regresa nombres dados de metodos del viejo estilo (SV3) ya sea el nombre 

de una funcion generica o el nombre de una clase.

methods(generic.function, class)

Argumentos opcionales
generic, function

El nombre de una funcion generica

class

El nombre de una clase. Debe proporcionarse exactamente uno de los 
argumentos.

Valor

Vector de caracteres que proporciona los nombres de todos los metodos para 
la funcion generica dada o clase. Los nombres asociados con la salida seran las 
localizaciones de los metodos.
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Detalles:
Esta funcion fue usada para ayudar al desarrollo de metodos de clase- 

dependientes en S-PLUS 3.x y 4.x. Solo se retiene para la compatibilidad dirigida 
hacia atras. Use el showMethods para encontrar los metodos de un nuevo-estilo 
de la funcion generica.

Un metodo es una funcion con el nombre GENERIC.CLASS. Se utiliza 
cuando GENERIC(object) se utiliza y class(object)-=CLASS. Esta funcion 
simplemente busca todos los objetos con los nombres de esta forma. No verifica el 
tipo de cada objeto encontrado, asi tambien pueden obtenerse conjuntos de datos 
con nombres de esta forma.

m odel.fr ame
Regresa una estructura de datos que representa el modelo. Esta funcion es 

una S Version 3 generica; las funciones method pueden escribirse para manejar 
clases especificas de datos de S Version 3. Las clases que ya tienen metodos para 
esta funcion incluyen: aovlist, Im, loess, tree.

model.frame(formula, data, na.action = na.fail, ...) 

model.frame.default(formula, data -  NULL, na.action = na.fail, 

drop.unused.levels =F , ...)

Argumentos requeridos
formula

La formula u otro objeto que define que condiciones deben ser incluidas en 
la estructura del modelo. Ademas, siendo un objeto de la formula, este puede ser 
un modelo ajustado de varios tipos en cuyo caso, la formula usada en ajustar el 

modelo define los terminos.
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Argumentos opcionales
data

Estructura de datos a partir de la cual se construye la estructura del 
modelo.

na.action

Una funcion para filtrar datos perdidos. El valor predeterminado (ina.fail) 
es informar un error si se encuentra cualquier valor perdido. Una posible 
alternativa es na.omit que anula observaciones que contienen uno o mas valores 
perdidos.

drop, unused, levels

Si es TRUE (el valor predeterminado) entonces se omitiran los niveles sin 
usar en cualquier factor de los "levels", atributo del factor en la estructura del 
modelo resultante. Si es FALSE no seran eliminados los niveles sin usar y la 
estructura del modelo contendra los factores con todos los niveles originales, 
usados o no. Esto producira una matriz modelo singular siempre que los niveles 
sin usar esten presentes.

Otros argumentos para las funciones de ajuste del modelo, tales como 
weights= y subset=, son pasados al model.frame. Tipicamente, model.frame se 
utiliza menos a menudo por los usuafios que por las funciones que o estan 
ajustando un modelo o estan resumiendo uno. El metodo predefmido para 
model.frame construye la estructura del modelo a partir de terminos 
(normalmente inferidos de la formula), de los datos si hubiera, y de cualquier 
expresion especial como los subconjuntos, pesos, o cualquiera que necesite el 
metodo particular de ajuste.
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Valor
Una estructura de datos que representan todos los terminos en el modelo 

(precisamente, todos aquellos terminos de orden 1, esto es, los efectos principales), 
mas la respuesta si hubiera, y algunas variables especiales extra (tales como 
argumentos weight para las funciones de ajuste). Un argumento de este tipo se 
maneja especialmente, particularmente, subset=. Si este argumento esta 
presente, se usa para computar un subconjunto de las filas de los datos. Es este 
subconjunto que se obtiene. La estructura de los datos obtenida tiene un atributo 
term s que contiene los terminos del objeto definidos por la formula.

Detalles
Se almacenan en la estructura de los datos, la respuesta y cualquier 

variable extra aparte del subconjunto. Deben recuperarse de la estructura usando 
m odel.extract(fr, response) # para response, m odel.extract(fr, w eights) # para 
w eights= y asi sucesivamente para cualesquiera nombres usados en los 
argumentos de m odel.fram e. Aparte del subconjunto, los nombres de tales extras 
son arbitrarios; solo necesitan evaluar a una variable legitima para la estructura 
de los datos (por ejemplo, un vector numerico, una matriz, o un factor). Los 
nombres de tales variables son especialmente codificados en la estructura del 
modelo para no generar conflicto con nombres de las variables que ocurren en los 
terminos. Siempre se debe usar m odel.extract, el cual comparte el conocimiento de 
los nombres codificados con m odel.fram e en lugar de asumir una codificacion 

especifica.

Nota
Se producen las estructuras del modelo mas tipicamente como un efecto 

colateral de ajuste del modelo en lugar de directamente invocar a m odel.fram e.
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Las funciones como Im toman una option m odel= T  que produce la estructura del 
modelo como un componente del ajuste.

Tambien notese que los metodos m odel.fram e para los objetos del modelo, 
asi como m odel.fram e.lm , calculan una estructura del modelo utilizando el 
nombre del objeto de datos almacenado dentro del objeto del modelo. Por ejemplo, 
el nombre del objeto se extrae del componente call de un objeto del Im. Por 
consiguiente, el objeto de los datos debe existir al ejecutar estos metodos o fallara. 
Si los contenidos de los datos del objeto se han modificado despues de la 
construction del objeto del modelo, el contenido de la estructura del modelo no 
sera el mismo que el usado para construir el objeto del modelo.

p lot
Crea una grafica sobre los dispositivos graficos disponibles.

Esta es una funcion generica de S Version 3; las funciones method se 
pueden escribir para manejar clases espetificas de datos de S Version 3. Las 
clases que ya tienen metodos para esta funcion incluyen: data.fram e, design, 

factor, form ula, gam , glm , Im, loess, preplot.gam , preplot.loess, profile, stl, surv.fit, 

times, tree, tree.sequence.

p lot(x , ...)

Argumentos requeridos

Un objeto de S-PLUS.
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Argumentos opcionales
Los metodos tendran argumentos adicionales.

Los parametros graficos se podran suministrar como argumentos para esta 
funcion (Ver par en la referenda del lenguaje del S-PLUS). Ademas los 
argumentos graficos de alto nivel descritos bajo plot.default y pueden 
proporcionarse a esta funcion los argumentos para title.

Efectos colaterales
Una grafica es creada en el dispositivo grafico actual.

Detalles
Genera graficas en el dispositivo grafico actual, que resumen la distribution 

de las variables.

p lot.cox .zph
Muestra una grafica de los residuos. Schoenfeld escalados, junto con una 

curva suave.

plot.cox.zph(x, resid=T ' se=T, df=4, nsm o~40, var, ...)

Argumentos requeridos

Resultado de la funcion cox.zph.
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Argumentos opcionales
resid

Un valor logico, si es TRUE los residuos se incluyen en la grafica, asi como 
el ajuste suavizado.

se

Un valor logico, si es TRUE, se adicionaran las bandas de confianza a dos 
errores estandar.

df

Los grados de libertad para la franja natural ajustada, df=2 induce a un 
ajuste lineal.

nsmo

Numero de puntos utilizados para graficar la franja ajustada.

var

El conjunto de variables para las cuales se desea grafica. Por defecto, las 
graficas se producen a su vez para cada variable en el modelo. La seleccion de una 
sola variable permite adicionar a la grafica otros aspectos, por ejemplo, una linea 
horizontal en el cero o un titulo.

Argumentos adicionales aprobados para la funcion plot.

Efectos colaterales

Una grafica es producida en el dispositivo grafico actual.
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plot.survfit

plot.survfit(survfit, c o n f .in t= « s e e  b e l o w » ,  m ark.tim e=T, 

m ark=3, co l-1 , lty -1 , lw d -1 , c ex -1 , log=F, 

ocscale-1, ysca le= l, firstx=0, firsty= l, xm ax, 

y m in -0 , fun, x lab—”ff, y la b="" x a x s -" S ", ...)

Argumentos requeridos
survfit

Un objeto de la clase survfit, usualmente devuelto por la funcion survfit.

Argumentos opcionales
co n fin t

Determina si se trazaran los intervalos de confianza. Por defecto lo hara si 
solo hay una curva, es decir, no hay estratos.

mark, time

Controla el rotulado de las curvas. Si se estable como FALSE, no se hace 
ningun rotulado. Si se establece como TRUE, entonces las curvas se marcan en 
cada tiempo censurado, el cual no es tampoco un tiempo de muerte. Si m ark.tim e  

es un vector numerico, entonces las curvas se marcan en los puntos de tiempo 
especificos.

m ark

Vector de los parametros para las marcas, el cual sera utilizado para 
etiquetar las curvas. El vector es rehusado ciclicamente si es mas pequeno que el 
numero de curvas.
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col

Un vector de enteros que especifica los colores para cada curva. Por defecto 
el valor es 1.

Ity

Un vector de enteros que especifica el tipo de linea para cada curva. Por 
defecto el valor es 1.

Iwd

Un vector de valores numericos para el grosor de las lineas. Por defecto el 
valor es 1.

cex

Un valor numerico que especifica el tamano de las marcas. Si no hay vector, 
entonces todas las marcas tienen el mismo tamano.

log

Un valor logico, si es TRUE el eje y  estara en escala logaritmica. 
Alternativamente, una de las cadenas de caracteres convencionales "x", "y", o "xy" 

pueden darse en un especifico eje logaritmico horizontal y/o vertical.

xscale

Escala los valores del eje x despues de trazar. Si el tiempo fuera en dias, 
entonces el valor daria etiquetas en anos en lugar de en dias.

yscale

Sera utilizada para multiplicar los rotulos en el eje y. Un valor de 100, por 
ejemplo, sera usado para dar una escala porcentual. Solo las etiquetas cambian, 
no las coordenadas de la grafica actual, de tal forma que adicionar una curva con
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" U n e $ ( s u r v . e x p ( .se dice, que lo realizara como si se hiciera sin el argumento 
yscale.

firstx,firsty

El punto inicial para las curvas de sobrevivencia, si cualquiera de estos se 
establece como NA, entonces el trazo comenzara en el primer punto de tiempo de 
la curva.

xm ax

La maxima coordenada horizontal de la grafica. Esto acorta la curva antes 
de graficarla, al contrario de utilizar el parametro grafico xlim  no se generan 
mensajes de advertencia acerca de los puntos fuera de los limites.

ym in

Limite inferior para los valores y. Las curvas de sobrevivencia se dibujan 
mas. comunmente en el rango de 0-1, aun cuando ninguna de las curvas se 
acerque a cero. El parametro se ignora si el argumento fu n  esta presente, o si este 
se ha establecido como NA.

fun

Una funcion arbitraria que define una transformation de la curva de 
sobrevivencia. Por ejemplo, fun=log  es una forma alternativa de dibujar una 
curva de sobrevivencia logaritmica (pero con los ejes etiquetados con los valores 
log(S)) y fun=sqrt generara una curva en escala de raiz cuadrada. En su lugar se 
pueden especificar cuatro transformaciones regularmente utilizadas a traves de 
un argumento de tipo caracter: "log" es lo mismo que utilizar la option log=T, 

"event” grafica eventos acumulados (f(y) = 1-y), "cum haz" traza la funcion 
acumulada de riesgo (f(y) = -log(y)) y "cloglog" crea un curva complementaria de 
sobrevivencia log-log (f(y) = log(-log(y)) junto con la escala logaritmica para el eje 

x).
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xlab

Etiqueta dada al eje x.

ylab

Etiqueta dada al eje y.

xaxs

Tanto "S"para una curva de sobrevivencia como un estilo estandar para el. 
eje x se listan en par. Las curvas de sobrevivencia usualmente se despliegan con 
la curva tocando el eje y, pero sin tocar el limite de la caja de la grafica en los 
otros tres lados. El tipo "S"'lleva al cabo esto manipulando el rango de la grafica y 
de ahi utilizando el estilo V'internamente.

Valor
Una lista con componentes x y y, que contiene las coordenadas del ultimo 

punto en cada una de las curvas (pero no los limites de confianza). Esto puede ser 
util para etiquetar.

Efectos colaterales
Se produce una grafica de las curvas de sobrevivencia, una curva para cada 

estrato.

Detalles
La option log~T hace un trabajo extra al evitar log(O), y al tratar de crear 

un resultado atractivo. Si hay ceros, estos se grafican por defecto a 0.8 veces el 
valor mas pequeno distinto de cero sobre la curva(s).
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Problemas
Los objetos de la curva de sobrevivencia creados a partir de un modelo 

coxph  no incluyen los tiempos de censura. Por consiguiente, especificar 
m ark.tim e=T  no funciona. Si se quieren marcar los tiempos de censura sob re la 
curva(s) resultante de un ajuste coxph, se debe proveer un vector de tiempos como 
el argumento m ark.tim e al invocar a plot.survfit o lines.survfit.

predict.survreg
Predice valores para un objeto survreg.

predict.$urvreg(object, newdata, type="response" se .fit-F , 

term s=labels.lm (object), p=c(0 .1 , 0.9), ripley=F)

Argumentos requeridos
object

Resultado de un ajuste del modelo utilizando la funcion survreg.

Argumentos opcionales
new data

Datos para prediction. Si las predicciones estan ausentes para los 
individuos utilizados en el ajuste original.

type
/

Una cadena de caracteres que denota el tipo de valor previsto. Este puede 
estar en la escala original de los datos ("response'), el predictor lineal ('linear", se 
permite como abreviacion "Ip'), un cuantil previsto sobre la escala original de los 
datos ("quantile"), un cuantil en la escala del predictor lineal ("uquantile"), o la
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matriz de terminos para el predictor lineal ("terms"). Por ahora "link" y el 
predictor lineal ("Ip ") son identicos.

se.fit

Si es TRUE, incluye los errores estandar de la prediction en el resultado.

terms

Subconjunto de terminos. El predeterminado para el tipo de residuo terms 

es una matriz con una columna para cada termino (excluyendo el intercepto) en el 
modelo.

P
/

Vector de percentiles. Este se usa solamente para los cuantiles previstos.

ripley

Argumento temporal. Calcula los errores estandar de los cuantiles 
previstos de la siguiente forma, ignora parcialmente la varianza en la estimation 
de la escala.

Valor

Un vector o una matriz de los valores previstos.

predict.survReg

Calcula los valores previstos para un objeto survReg.

predict.survReg(object, newdata, type-c("respouse", "link", "linear", 

"response", "terms", "quantile", "uquantile"), 

se.fit-F, terms=labels.lm(object), p=c(0.1, 0.9))
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Argumentos requeridos:
object

Resultado de un ajuste del modelo utilizando la funcion survReg.

Argumentos opcionales

newdata

Datos para prediccion. Si estan ausentes las predicciones para los 
individuos utilizados en el ajuste original.

type

Una cadena de caracteres que denota el tipo de valor previsto. Este puede 
estar en la escala original de los datos ("response'), el predictor lineal ("linear", se 
permite como abreviacion "Ip'), un cuantil previsto sobre la escala original de los 
datos ("quantile"), un cuantil en la escala del predictor lineal ("uquantile"), o la
matriz de terminos para el predictor lineal ("terms"). Por ahora "link" y el

\

predictor lineal ("Ip") son identicos. 

se.fit

Si es TRUE, incluye los errores estandar de la prediccion en el resultado.

terms

Subconjunto de terminos. El predeterminado para el tipo de residuo terms 

es una matriz con una columna para cada termino (excluyendo el intercepto) en el 

modelo.

P
Vector de percentiles. Este se usa solamente para los cuantiles previstos.
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Valor
Un vector o una matriz de los valores previstos.

print.survfit
Imprime el numero de observaciones, el numero de eventos, la media de la 

sobrevivencia y su error estandar, y la mediana de la sobrevivencia con los limites 
de confianza para la mediana.

print. survfit(x, scale=l)

Argumentos requeridos:
x

El resultado de invocar la funcion survfit.

Argumentos opcionales
scale

Un valor numerico para reescalar el tiempo de sobrevivencia, por ejemplo, 
si los datos de entrada en survfit fueran en dias, scale=365 escalara la impresion 

a anos.

Valor
x, puesto con el indicador invisible para prevenir que se imprima.
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Efectos colaterales
Se imprimen el numero de observaciones, el numero de eventos, la media 

de sobrevivencia y su error estandar, y la mediana de la sobrevivencia con los 
limites de confianza para la mediana. Si hay multiples curvas, hay solo una linea 
de salida para cada una.

Detalles
La media y su varianza estan basadas en un estimador truncado, Esto es, si 

la ultima observacion(es) no es una muerte, entonces la curva de sobrevivencia 
estimada no va a cero y la media es indefinida. En dicho caso, el estimador esta 
basado en un supuesto de que la verdadera curva va a cero justo mas alia del 
ultimo tiempo observado siguiente, esto sistematicamente subestimara la media 
verdadera.

La mediana y su intervalo de confianza son definidos al dibujar una linea 
horizontal al 0.5 sobre la grafica de la curva de sobrevivencia y su banda de 
confianza. La interseccion de la linea con la banda del intervalo de confianza 
inferior define el limite inferior para el intervalo de la mediana, y similarmente. 
para la banda superior. Si alguna de las intersecciones no es un punto, entonces 
utilizamos el punto de interseccion mas pequeno, por ejemplo, si la curva de 
sobrevivencia fuera exactamente igual a 0.5 sobre un intervalo.

residuals.coxph
Calcula los residuos martingala, score o Schoenfeld para un modelo de 

riesgos proporcionales de Cox.

residuals.coxphfobject, ty p e -’martingale", collapse~F, weighted=F)
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Este es un metodo para los residuos de la funcion para objetos que se 
heredan de la clase coxph. Sin embargo, como varios tipos de residuos estan 
disponibles para los objetos coxph, hay un tipo de argumento optativo adicional.

Argumentos requeridos

object

Un objeto heredado de la clase coxph, que representa un modelo de 
regresion de Cox ajustado. Tipicamente esta es la salida de la funcion coxph.

Argumentos opcionales
type

Una cadena de caracteres que indica el tipo de residuo deseado. Los valores 
posibles son "martingale", "deviance", "score", "schoenfeld", "dfbeta", "dfbetas", y 
"scaledsch". Solo se requiere lo suficiente de la cadena para de terminal una unica 
igualdad.

collapse

Un vector que indica cuales filas colapsar (sumar). En los modelos que 
dependen del tiempo mas de una fila puede pertenecer a un solo individuo. Si 
hubiera 4 individuos representados por 3, 1, 2 y 4 filas de datos respectivamente, 
entonces collapse-c(1,1,1, 2, 3,3, 4,4,4,4) puede ser usado para obtener residuos 
por individuo en vez de por observation.

weighted

Un valor logico, si es TRUE y el modelo fue ajustado con pesos de los casos, 

entonces regresa residuos ponderados.
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Valor

Para los residuos martingala y deviance, el objeto que regresa es un vector 
con un elemento para cada individuo (sin colapsarse). Para los residuos score es 
una matriz con una fila para cada individuo y una columna por variable, el orden 
de la fila debe coincidir con los datos de entrada para el ajuste original. Para los 
residuos Schoenfeld el objeto que regresa es una matriz con una fila para cada 
evento y una columna por variable; las filas estan ordenadas por tiempo dentro 
del estrato, y un atributo strata es adherido, que contiene el numero de 
observaciones en cada estrato. Los residuos escalados Schoenfeld son utilizados 
en la funcion cox.zph.

Los residuos score son la contribucion de cada individuo al vector score. Dos 
transformaciones de este son a veces mas utiles: dfbeta es el cambio aproximado 
en el vector de coeficientes si una observation es eliminada, y dfbetas es el cambio 
aproximado de los coeficientes, escalados por el error estandar de los coeficientes.

Nota
Para los residuos deviance, la variable estatus debe ser reconstruida. Para 

los residuos score y Schoenfeld, la matriz X debe ser reconstruida.

residuals.survreg
Calcula los residuos deviance, Pearson, working o matrix para un modelo de 

sobrevivencia parametrico. Este es un metodo para la funcion residuals para 
objetos heredados de la clase survreg. Sin embargo, como hay disponibles varios 
tipos de residuos para los objetos survreg, hay un argumento opcional adicional 

type- ,

residuals.survreg(object, type-"deviance")
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Argumentos requeridos
object

Un objeto heredado de la clase survreg, el cual representa un modelo de 
sobrevivencia parametrico. Tipicamente esta es la salida de la funcion survreg.

Argumentos opcionales

type

Tipo de residuos, conopciones "deviance" "pearson", "working" o "matrix".

Valor
Devuelve un vector de residuos.

La suma de cuadrados de los residuos deviance da como resultado la 
deviance. Los residuos Pearson son residuos estandarizados sobre la escala de la 
respuesta.

residuals.survR eg
Este es un metodo para la funcion residuals para objetos heredados de la 

clase survReg.

residuals.survReg(object, type, rsigma-T, collapse=F, weighted=F)

Argumentos requeridos

object

Un objeto heredado de la clase survReg.
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type

Tipo de residuos, con opciones "response", "deviance", "dfbeta", "dfbetas”, 

"working", "Idcase", "Isresp", ”ldshape",y "matrix".

Argumentos opcionales
rsigma

Incluye los parametros escalados en la matriz de varianza, cuando se 
realizan los calculos.

collapse

Vector opcional de los grupos de individuos. Si esta dado, debe ser de la 
misma longitud que los residuos, y conlleva a que el resultado sea residuos por 
grupo.

weighted

Da residuos ponderados. Normalmente los residuos no se ponderan.

Valor
Devuelve un vector o una matriz de residuos. Los residuos response estan 

en la escala de los datos originales, los residuos working estan en la escala del 
predictor lineal, y los residuos deviance estan en la escala del logaritmo de la 
verosimilitud. Los residuos dfbeta son una matriz, donde la z-esima fila da el 
cambio aproximado en los coeficientes debido a la adicion del individuo i. La 
matriz dfbetas contiene a los residuos dfbeta, con cada columna escalada a traves 
de la desviacion estandar de ese coeficiente.
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summary

Provee una sinopsis de un objeto. Esta es una funcion generica de S Version 
3; las funciones method se pueden escribir para manejar especificas clases de 
datos de S Version 3. Las clases que ya tienen metodos para esta funcion. 
incluyen: aou, aovlist, data.frame, factor, gam, glm, Im, loess, mlm , ms, nls, 

ordered, terms, tree.

summary(object, ...)

Argumentos requeridos

object

Cualquier objeto, incluyendo un objeto de modelo ajustado de varios tipos, 
una estructura de datos, o un factor.

Argumentos opcionales

Algunos metodos tienen argumentos adicionales.

Valor

Un objeto sumario es generado, usualmente un objeto parecido a una lista 
cuyos elementos describen el contenido del argumento para summary. Por 
ejemplo, el metodo para los objetos Im produce un objeto de la clase summary.Im 

con componentes residuals, correlation, cov.unscaled, r.squared, y mas. Hay un 
metodo printQ correspondiente a cada clase summary, entonces digitar 
summary(object) no ahorrara el resumen, sino mas bien produce una tabla muy 
bien formateada de una selection de los componentes en el objeto resumen. Los
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metodos sumarios mas simples pueden quitarse sin una clase especial; por 
ejemplo, el resumen para los factores es el valor de una invocation a tableQ.

Detalles

Toma cualquier objeto de S-PLUS y regresa una lista de elementos que 
describen el contenido del objeto.

sum m ary.survflt

Devuelve una lista que contiene la curva de sobrevivencia, los limites de 
confianza para la curva y otra information.

summary.survfit(fit, times—« s e e  below », censored—F, scale-1)

Argumentos requeridos

fit

El resultado de invocar a la funcion survfit.

Argumentos opcionales

times

Vector de tiempos, la matriz devuelta contendra una fila por cada tiempo. 
Esto debera estar en orden creciente y no se permiten valores perdidos. Si 
censored-T, el vector predeterminado times contiene todos los tiempos unicos en 
fit, de otra forma el vector predeterminado times usa solamente los tiempos de 
evento (muerte).
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censored

Valor logico, si es TRUE, los tiempos de censura estan incluidos en la 
salida. Esto se ignora si esta presente el argumento times.

scale

Valor numerico para reescalar el tiempo de sobrevivencia, por ejemplo, si la 
los datos de entrada para survfit fueran en dias, scale-865.25 escalaria la salida a 
anos.

Valor

Una lista con los siguientes componentes:

surv

La estimation de la sobrevivencia al tiempo t+0.

time

Los puntos en el tiempo a los cuales la curva tiene un escalon.

n.risk

El numero de individuos en riesgo al tiempo t-0. 

n.event

Si no se encuentra el argumento times, entonces esta columna es el numero 
de eventos ocurridos al tiempo t. De otra forma, es el numero acumulado de 
eventos que han ocurrido desde el ultimo tiempo listado hasta el tiempo t+0.

std.err

El error estandar del valor de sobrevivencia.
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conf.int

Nivel de confianza para los intervalos de confianza de la sobrevivencia. 

lower Cl

Limites inferiores de confianza para la curva. 

upper Cl

Limites superiores de confianza para la curva.

strata

Indica estratificacion para la estimation de la curva. Si strata no es NULL, 
hay multiples curvas en el resultado y los vectores surv, time, n.risk, etc., 
contendran multiples curvas, pegadas punta con punta. Los niveles de strata (un 
factor) son las etiquetas para las curvas.

call

La instruction utilizada para crear el objeto fit. 

na.action

Paso directo a partir de fit, si esta presente.

Surv
Crea un objeto de sobrevivencia, usualmente utilizando como una variable 

respuesta en una formula del modelo.

Surv(time, event)

Surv(time, time2, event, type=«see below », origin=0) 

is.Surv(x)
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Argumentos requeridos

time

Para datos censurados por la derecha, este es el tiempo de seguimiento. 
Para datos de intervalo, el primer argumento es el tiempo inicial para el 
intervalo.

Cualquier objeto de S-PLUS.

Argumentos opcionales
time2

Tiempo final del intervalo solo para censura por intervalos o datos de 
procesos estocasticos. Se asume que los intervalos son abiertos por la izquierda y 
cerrados por la derecha (start, end]. Para los datos de procesos estocasticos, event 

indica si un evento ha ocurrido al final del intervalo.

event

Indicador del estatus, normalmente 0 = vivo y 1 = muerto. Otras opciones 
son T/F (T = muerto) ol/2 (2 = muerto). Para datos de censura por intervalos, el 
indicador de estatus es 0 = censura por la derecha, 1 = evento a time, 2 = censura 
por la izquierda, y 3 = censura por intervalos. Para datos de censura por la 
izquierda, el indicador de estatus es T=no censurado, F=censurado. Aunque 
inusualmente el indicador del evento puede omitirse, en cuyo casi se asume que 
todos los individuos tienen un evento.

type

Cadena de caracteres que especifica el tipo de censura. Los valores posibles 
son "right", "left", "counting", "interval", o "interval2". Por defecto es "right" o
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"counting" dependiendo de si el argumento time2 esta ausente o presente 
respectivamente.

origin

Vector o valor que se substrae de los valores de los tiempos. Esta option fue 
planeada para poner en cero el tiempo de origen en el caso del tiempo dependiente 
del estrato, pero rara vez.se ha probado que es util.

Valor
En el caso de Surv, una matriz de dos o tres columnas de la clase Surv que 

contiene time, time2 (si se proporciona), y status.

En el caso de is.Surv, un valor logico T  si x se hereda de la clase Surv, de 
otra forma una F.

Subscription
Los objetos Surv pueden subscribir tanto un objeto, por ejemplo, x[l:3] 

usando un unico subindice; en cuyo caso el argumento drop se ignora; o una 
matriz usando dos argumentos. Si el segundo subindice falta y drop=F, el 
resultado de subscribir sera un objeto Surv por ejemplo, x[l:3„drop-F], de otra 
forma el resultado sera una matriz (o vector) de acuerdo con el comportamiento 
normal de las matrices de subscription.

Detalles
En teoria es posible representar datos de censura por intervalos sin una 

tercera columna que contenga el estatus explicito. Las observaciones exactas, 
censuradas por la derecha, por la izquierda y por intervalos se representaran
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como intervalos de [a,a], [a, infinity), (-infinity,b], y fa,b) respectivamente; cada 
intervalo es un par de puntos en el tiempo dentro del cual se sabe que el evento 
ha ocurrido.

Si type-"interval2", se asume la representacion dada anteriormente, donde 
NA toma el lugar del infinito. Si type- 'interval"se debe dar event. Si event es 0, 
1, 6 2, se asume que la information relevante esta contenida en time, se ignora el 
valor en time2 y la segunda columna del resultado contiene un marcador de 
posicionxvi.

Actualmente, los unicos metodos permitidos en censura por intervalos son 
los modelos parametricos calculados por survreg, entonces no es importante la 
distincion entre los intervalos cerrados y abiertos. La distinction es importante 
para los datos de procesos estocasticos y el modelo de Cox.

La funcion trata de distinguir entre el uso de la codificacion 0/1 y 1/2 para 
los datos censurados por la izquierda y por la derecha utilizando if 

(max(status)--2). Si se usa la codificacion 1/2 y todos los individuos estan 
censurados, la respuesta al if sera incorrecta, se debe utilizar la codificacion 0/1 
en este caso.

su rvd iff

Prueba si hay diferencia entre dos o mas curvas de sobrevivencia usando 
las familias de pruebas G*rho. 0  bien prueba una sola curva contra una 
alternativa conocida.

survdiff(formula, data, subset, na.action, rho=0)
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Argumentos requeridos
formula

Una expresion de la formula en cuanto a otros modelos de sobrevivencia de 
la forma Survftime, status) ~ predictors. Para una prueba de una sola muestra, los 
predictores deben consistir de un solo termino offset(sp), donde sp es un vector que 
da la probabilidad de sobrevivencia de cada individuo. Para una prueba de k 

muestras, cada combination unica de predictores define un subgrupo. Para 
producir una prueba estratificada debe utilizarse un termino strata. Se debe 
utilizar la funcion strata con su argumento na.group-T para causar valores 
perdidos en los predictores para que sean tratados como un grupo separado en vez 
de ser omitidos.

Argumentos opcionales
data

Una estructura opcional de los datos en la cual interpretar las variables 
encontradas en la formula.

subset

Una expresion que indica cual subconjunto de las filas de los datos debera 
usarse en el ajuste. Esta puede ser un vector logico (el cual se repite para tener 
norma igual al numero de observaciones), un vector numerico el cual indica cuales 
numeros de observaciones incluir (o excluir si es negativo) o un vector de 
caracteres de los nombres de las filas a incluir. Todas las observaciones se 

incluyen por defecto.

na. action

Una funcion para filtrar los datos perdidos. Esta se aplica al model.frame 

despues de que cualquier argumento del subconjunto ha sido usado. La option por 

defecto es options()$na.action.
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rho

Un parametro escalar que controla el tipo de prueba.

Valor
Una lista de componentes:

n

El numero de individuos en cada grupo.

obs

El numero de eventos observados ponderados en cada grupo.

exp

El numero de eventos esperados ponderados en cada grupo.

chisq

El estadistico ji-cuadrada para una prueba de igualdad.

var

La matriz de varianza de la prueba.

strata

Opcionalmente, el numero de individuos contenidos en cada estrato.

Metodo
Esta funcion implementa la familia G-rho de Harrington y Fleming (1982), 

con pesos sobre cada muerte (S(t))Arho, donde S es el estimador de sobrevivencia 
de Kaplan-Meier. Cuando rho = 0, esta es la prueba de Log-rank la version de.
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Mantel-Haenszel, y cuando rho = 1 es equivalente a la modification de Peto-Peto 
de la prueba de Gehan-Wilcoxon.

Si la parte derecha de la formula consiste solamente de un termino 
desplazado, entonces se hace una prueba de una sola muestra. Se debe utilizar la 
funcion factor con su argumento exclude para causar valores perdidos en los 
predictores para que sean tratados como un grupo separado, en lugar de omitirse.

survfit
Calcula un estimador de la curva de sobrevivencia para datos censurados 

usando ya sea el metodo de Kaplan-Meier o el de Fleming-Harrington o calcula la 
funcion de sobrevivencia predicha para un modelo de riesgos proporcionales de 
Cox.

survfit(formula, data=sys.parent(), weights, subset, na.action, 

newdata, individual—F, conf.int-.95, se.fit—T, 

type=«$ee below », error—« s e e  below », conf.type-"log", 

conf. lower=,,usual", start. time)

Argumentos requeridos
formula

Un objeto de la formula o un objeto coxph. Si un objeto formula es 
abastecido debe tener un objeto Surv como respuesta a la izquierda del operador ~ 
y, si es deseado, a la derecha terminos separados por los operadores +. Uno de los 
terminos puede ser un objeto strata. Para una sola curva de sobrevivencia no se 
requiere la parte 1" de la formula.
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Argumentos opcionales
data

Una estructura de los datos en la cual interpretar las variables nombradas 
en la formula, o en el argumento subset o weights.

weights

El peso de los casos, deben ser no negativos y es fuertemente recomendable 
que sean estrictamente positivos, ya que los pesos iguales a cero son ambiguos, 
comparados con el uso del argumento subset.

subset

Expresion que dice que solo un subconjunto de las filas de los datos debe 
ser usado en el ajuste.

na.action

Una funcion para filtrar los datos perdidos, aplicada a la estructura del 
modelo, despues de que cualquier argumento subset ha sido utilizado. Por defecto 
es options()$na.action.

newdata

Una estructura de datos con los mismos nombres de variables que aquellos 
que aparecen en la formula coxph. Solo se aplica cuando formula es un objeto 
coxph. La curva(s) producida sera representativa de una cohorte cuyas variables 
predictoras correspondan a los valores en newdata. Por defecto es la media de las 
variables predictoras en el ajuste coxph.

individual

Un valor logico, si es TRUE, la estructura de los datos representa 
diferentes epocas de tiempo para un unico individuo. Si es FALSE, filas multiples 
indican multiples individuos. Si es TRUE, solo se producira una curva, si es
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FALSE, habra una curva por cada fila en newdata. Solo es aplicable cuando 
formula es un objeto coxph.

conf.int

El nivel para intervalos de confianza bilaterales' sobre la curva(s) de 
sobrevivencia. Por defecto es 0.95.

se.fit

Un valor logico que indica si los errores estandar deben calcularse. Por
defecto es TRUE.

type

Una cadena de caracteres que especifican el tipo de curva de sobrevivencia. 
Los posibles valores son "kaplan-meier", "fleming-harrington” o "fh2" si se da una 
formula y "aalen" o "kaplan-meier" si el primer argumento es un objeto coxph, 

(solo son necesarios los dos primeros caracteres). Por defecto es "aalen" cuando se 
da un objeto coxph, y es "kaplan-meier" de otra forma. Las versiones anteriores de 
survfit usan type="tsiatis"para obtener el estimador "aalen". Para ser compatible 
con las anteriores, esto se sigue permitiendo.

error

Una cadena de caracteres que especifica el error. Los valores posibles son 
"greenwood” para la formula de Greenwood o "tsiatis” para la formula de Tsiatis, 
(solo el primer caracter es necesario). Por defecto es "tsiatis" cuando se da un 
objeto coxph, y es “greenwood" de otra forma.

conf. type

Una cadena de caracteres especificando el tipo de intervalo de confianza.
Los posibles valores son: "none" para que no haya intervalos de confianza, "plain" 

para intervalos estandar, "curve +- k *se(curve)", donde k se determina a partir de
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conf.int, "log" para. intervalos basados en el riesgo acumulado o log(survival) (el 
predeterminado), y "log-log” para intervalos basados en el logaritmo del riesgo o 
log(-log(survival)). Este ultimo nunca debera extenderse mas alia de 0 6 1. Solo se 
utilizan los caracteres de la cadena suficientes para identificar de manera unica el 
tipo de intervalo.

conf. lower

Una cadena de caracteres para especificar limites inferiores modificados 
para la curva, el limite superior permanece sin cambios. Los posibles valores son 
"usual", "peto", y "modified". El limite inferior modificado esta basado en un 
argumento "effective n". Las bandas de confianza coincidiran con el calculo usual 
en cada tiempo de muerte, pero a diferencia de las bandas usuales el intervalo de 
confianza se volvera mas amplio para cada observation censurada. La anchura 
extra se obtiene al multiplicar la varianza usual por un factor m/ n,  donde n es la 
cantidad actualmente en riesgo y m es la cantidad en riesgo al ultimo tiempo de 
muerte. Entonces las bandas coinciden con las bandas no modificadas en cada 
tiempo de muerte. Esto es especialmente util para curvas de sobrevivencia con 
una cola larga y plana.

El limite inferior Peto esta basado en el mismo argumento "effective n” que 
el limite modificado, pero tambien reemplaza el termino usual de la varianza de 
Greenwood con una simple aproximacion. Se sabe que es conservador.

start.time

Valor numerico que especifica un tiempo para empezar a calcular la 
information de sobrevivencia.
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Valor
Un objeto de la clase survfit. Los metodos definidos por los objetos survfit 

son print, plot, lines, y points.

Detalles
Los estimadores usados son Kalbfleisch-Prentice (Kalbfleisch and Prentice, 

1980, p.86) y el Tsiatis/Link/Breslow, los cuales se reducen a los estimadores de 
Kaplan-Meier y Fleming-Harrington respectivamente, cuando los pesos son 
unitarios. Cuando las curvas son ajustadas por un modelo de Cox, se utilizan los 
pesos de los individuos de exp(sum(coefk(x-center))), ignorando cualquier valor 
para weights introducido por el usuario. Hay tambien un termino extra en la 
varianza de la curva, debido a la varianza de los coeficientes y por consiguiente 
hay varianza en los pesos calculados. Detalles del estimador de Aalen y su 
varianza se encuentran en Tsiatis (1981).

La formula de Greenwood para la varianza es una suma de los terminos 
d/(n*(n-m)), donde d es el numero de muertes en un punto de tiempo dado, n es la 
suma de los pesos para todos los individuos que siguen en riesgo en ese tiempo, y 
m es la suma de los pesos para las muertes en ese tiempo. La justificacion se basa 
en un argumento binomial cuando los pesos son todos iguales a uno; la extension 
al caso ponderado es con fines especificos. Tsiatis (1981) propone una suma de 
terminos d/(n*n), basados en un argumento de procesos estocasticos el cual 
incluye el caso ponderado.

Para el estimador de Fleming-Harrington, se han implementado dos 
metodos diferentes para manejar empates. Si hay tres muertes de entre 10 en 
riesgo, entonces el estimador original de Nelson incrementa el riesgo por 3/10, 
mientras la modificacion de Fleming-Harrington incrementa este por 1/10 + 1/9 + 
1/8. Para las curvas creadas despues de un modelo de Cox, estas corresponden a
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los estimadores de Breslow y Efron, respectivamente, y la eleccion apropiada se 
realiza automaticamente. El inetodo fh2 dara resultados cercanos al Kaplan- 
Meier.

Cuando el conjunto de datos incluye datos censurados por la izquierda o por 
intervalos (o ambos), entonces la aproximacion EM de Turnbull se utiliza para 
calcular la curva total. Cuando el metodo base es el de Kaplan-Meier, se sabe que 
converge al estimador de maxima verosimilitud.

Basado en el trabajo de Link (1984), la transformacion logaritmica se 
espera que produzca los intervalos de confianza mas adecuados. Si hay bastante 
censura, entonces basados en el trabajo de Dorey y Korn (1987) la- estimacion 
modificada dara una banda de confianza mas liable para las colas de la curva.

survfit.object

Clase de objetos que representan una curva de sobrevivencia ajustada. Esta 
clase de objetos es devuelta por la clase de funciones survfit.

Los objetos de esta clase tienen metodos para las funciones print, summary, 

plot, points y lines. Los siguientes componentes deben incluirse en un legitimo 
objeto survfit.

Argumentos requeridos
time

Los puntos de tiempo en los cuales la curva tiene un escalon.

n.risk

El numero de individuos en riesgo al tiempo t.
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n.event

El numero de eventos que ocurren al tiempo t.

surv

La estimacion de la sobrevivencia al tiempo t+0. Esta puede ser un vector o 
una matriz.

strata

Si hay multiples curvas, este componente da un numero de elementos del 
tiempo, vectores correspondientes a la primer curva, a la segunda curva y asi 
sucesivamente. Los nombres de los elementos son etiquetas para las curvas.

std.err

El error estandar del riesgo acumulado o -log(survival).

upper

El limite de confianza superior para la curva de sobrevivencia.

lower

El limite de confianza inferior para la curva de sobrevivencia. 

conf. type

La aproximacion utilizada para calcular los limites de confianza. 

conf.int

El nivel de los limites de confianza, por ejemplo 90 o 95%.
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na.action

El valor devuelto a traves de la funcion na.action, si la hubiera. Este sera 
utilizado para la impresion de la curva, por ejemplo, el numero de observaciones 
eliminadas debido a los valores perdidos.

call

Una imagen de la llamada que produce el objeto.

Subscripcion
Los objetos survfit que contiene multiples curvas de sobrevivencia puede 

ser subscritas. Esto se utiliza mas comunmente para trazar un subconjunto de las 
curvas. Usualmente se utilizara un unico subindice. En un caso en particular -las 
curvas de sobrevivencia para multiples valores de las variables predictoras, de un 
modelo de Cox que incluye una instruccion strata- hay una matriz de curvas y 
deben usarse dos subindices. En este caso summary.survfit tambien imprimira los 
datos como una matriz).

survreg

Ajusta una modelo parametrico de regresion de sobrevivencia. La funcion 
censorReg es una funcion alternativa para ajustar este tipo de modelo.

survreg(formula~formula(data), data=sys.parent(), subset, 

na.action, link="log", dist="extreme", init=NULL, 

fixed=list(), control, model—F, x=F, y —T ,...)

185



Argumentos requeridos
formula

Una expresion de la formula, asi como para otros modelos de regresion. La 
respuesta es usualmente un objeto de sobrevivencia como el obtenido por medio 
de la funcion Surv.

Argumentos opcionales

data

Una estructura de los datos en la cual interpretar las variables nombradas 
en formula, o en el argumento subset.

subset

Expresion que dice que solo un subconjunto de las filas de los datos debe 
ser utilizado en el ajuste.

na.action

Una funcion para filtrar los datos perdidos, aplicable al modelframe, 

despues de que se ha utilizado cualquier argumento subset. Por defecto es 
options()$na. action.

link

Una cadena de caracteres que especifica la transformation utilizada sobre 
la variable y. Los valores posibles son "log" y  "identity".

dist

Una cadena de caracteres que especifica la distribution asumida para la 
variable transformada y. Los valores posibles son "extreme", "logistic", "gaussian", 

"exponential", y "rayleigh".
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init

Un vector de los valores iniciales para los parametros.

fixed

Una lista de parametros fijos, mas comunmente solo la escala. 

control

Una lista de tres parametros (maxiter, rel.tolerance y failure) obtenidos a 
traves de survreg.control.

model

Un valor logico, si es TRUE entonces la estructura del modelo es incluida 
como el componente model en el objeto regresado por la funcion.

x

Un valor logico, si es TRUE entonces la matriz modelo es producida como el 
componente x en el objeto devuelto por la funcion.

y

Un valor logico, si es TRUE entonces la matriz modelo es producida como el 
componente y  en el objeto devuelto por la funcion.

Todos los argumentos opcionales a Im, incluyendo a singular.ok.

Valor
Devuelve un objeto de la clase survreg, el cual se hereda de la clase glm.
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Detalles
Esta rutina no es tan robusta con respecto a matrices X casi singulares 

como lm\ el problema ocurre cuando la matriz de covarianza es explicitamente 
invertida utilizando la funcion solve. Esto puede ser resuelto, a veces, al restar la 
media de todas las variables predictoras continuas

survR eg
Ajusta un modelo de sobrevivencia utilizando regresion parametrica.

survReg(formula, data=sys.parent(), weights, subset, na.action, 

dist="weibull", init, scale=0, control, 

model=F, x-F , y -T , ...)

Argumentos requeridos

formula

Una expresion de la formula en cuanto a otros modelos de regresion. La 
respuesta deber ser la salida de la funcion Surv.

Argumentos opcionales

data

Estructura opcional de los datos en la cual se interpretan las variables 

encontradas en la formula.

weights

Un vector de los pesos de las observaciones, con longitud igual al numero de 
observaciones. Los pesos no deben ser negativos y es fuertemente recomendable
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que sean estrictamente positivos. Las observaciones que van a ser excluidas del 
ajuste deben ser especificadas utilizando el argumento subset.

subset

Subconjunto de las observaciones que van a ser usadas en el ajuste. 

na.action

Funcion que se utiliza para manejar cualquier NA en los datos. Utilice 
na.action-na.exclude para ajustar el modelo sin NA’s, pero neutralice los 
componentes devueltos de los residuos y los valores ajustados a la longitud de los 
datos originales.

dist

Distribucion asumida para la variable y. Los valores permitidos incluyen 
"weibull", "exponential", "gaussian", "logistic", "lognormal" y "loglogistic". Si el 
argumento es una cadena de caracteres, entonces esto se asume para, nombrar un 
elemento de survReg.distributions (introduzca names(survReg.distributions) para 
una lista completa de opciones). De otra forma, se asume que es una lista defmida 
por el usuario con esta norma.

parm

Una lista de parametros fijos. Para la distribucion t por ejemplo, la lista es 
los grados de libertad. La mayoria de las distribuciones no tienen parametros.

init

Vector opcional de los valores iniciales para los parametros.

scale

Valor opcional fijo para la escala. Si se pone <=0 entonces la escala es 
estimada.
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control

Una lista de valores de control, en el formato producido por 
survReg.control.

model

Si es TRUE, devuelve la estructura del modelo.

x

Si es TRUE, devuelve la matriz X .

y

Si es TRUE, entonces devuelve el vector y  (o los tiempos de sobrevivencia).

Otros argumentos, los cuales seran transferidos a survReg.control.

Valor
r

Devuelve un objeto de la clase survReg.

Nota
La funcion survReg es la sucesora de la funcion survreg de survivals

survreg .con trol
Permite al usuario establecer parametros de control algoritmico para 

survreg.

survreg.control(maxiter = 30, rel.tolerance = le-05, failure = 1)
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Argumentos opcionales
maxiter

Numero maximo de iteraciones. Por defecto es 30. 

rel.tolerance

Tolerancia para la convergencia. La iteracion se detiene una vez que el 
cambio relativo en la desviacion es menor que rel.tolerance. Por defecto es 
0.00001.

failure

Controla el valor devuelto si el algoritmo no converge. Si failure = 1, un 
mensaje de advertencia es generado y devuelve los parametros estimados en la 
ultima iteracion. Si failure = 2, regresa un mensaje de error pero no los 
parametros estimados. Por defecto es failure = 1.

Valor

Devuelve una lista que consiste de tres parametros convenientemente 
empacados para suministro como argumento control para survreg.

survreg.object

Clases de objetos que resultan de ajustar un modelo de sobrevivencia 
parametrico. Esta clase de objetos es devuelta por la funcion survreg para 
representar un modelo de sobrevivencia parametrico ajustado. La clase survreg se 
hereda de la clase glm, debido a que es ajustada por minimos cuadrados 
ponderados iterativos, el objeto devuelto tiene todos los componentes de un objeto 
de minimos cuadrados ponderados. Los objetos de esta clase tienen metodos para 
las funciones print, summary, predict, y residuals.
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Los siguientes componentes deben ser incluidos en una objeto legitimo 
survreg; los residuos, los valores ajustados, los coeficientes y los efectos deben ser 
extraidos por las funciones genericas del mismo nombre en lugar de por el
operador

Argumentos requeridos
coefficients

Los coeficientes de linear.predictors, los cuales multiplican las columnas de 
la matriz modelo. No incluye el error de estimation (sigma). Los nombres de los 
coeficientes son los nombres de los efectos con un solo grado de libertad (las 
columnas de la matriz modelo). Si el modelo esta sobredeterminado habra valores 
perdidos en los coeficientes correspondientes a coeficientes no estimables.

family

Un vector de caracteres de dos elementos que da el nOmbre de la familia y 
el vinculo, principalmente se usa para fines de impresion.

parms

Los parametros del modelo que no son coeficientes de la matriz modelo. El 
primero de estos siempre sera log(sigma).

fixed

Un vector de la misma norma que parms, donde 1 indica un parametro que 
fue fijado en su valor inicial y no fue parte de la iteration.

var

La matriz final de varianzas, que incluye tanto los coeficientes como los 
parametros fibres.
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dresiduals

Los residuos deviance. 

deviance

Menos dos veces la diferencia entre el logaritmo de maxima verosimilitud 
bajo el modelo ajustado y bajo el modelo saturado. Similar a la suma de cuadrados 
residuales.

null.deviance

La desviacion correspondiente al modelo con un solo termino intercepto, y 
con parms fijo en sus valores finales.

loglik

El logaritmo de la verosimilitud para el modelo final.
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Anexo 2. Base de datos
ID fu.days status drug age edema edtrt bili albumin platelet protime

1 400 1 1 58.7652 1 1 14.5 2.60 190 12.2
2 4500 0 1 56.4463 0 0 1.1 4.14 221 10.6
3 1012 1 1 70.0726 1 0.5 1.4 3.48 151 12
4 1925 1 1 54.7406 1 0.5 1.8 2.54 183 10.3
5 1504 0 2 38.1054 0 0 3.4 3.53 136 10.9
6 2503 1 2 66.2587 0 0 0.8 3.98 -9 11
7 1832 0 2 55.5346 0 0 1.0 4.09 204 9.7
8 2466 1 2 53.0568 0 0 0.3 4.00 373 11
9 2400 1 1 42.5079 0 0 3.2 3.08 251 11

10 51 1 2 70.5599 1 1 12.6 2.74 302 11.5
11 3762 1 2 53.7139 0 0 1.4 ' 4.16 258 12
12 304 1 2 59.1376 0 0 3.6 3.52 71 13.6
13 3577 0 2 45.6893 0 0 0.7 3.85 244 10.6
14 1217 1 2 56.2218 1 1 0.8 2.27 156 11
15 3584 1 1 64.6461 0 0 0.8 3.87 295 11
16 3672 0 2 40.4435 0 0 0.7 3.66 198 10.8
17 769 1 2 52.1834 0 0 2.7 3.15 224 10.5
18 131 1 1 53.9302 1 1 11.4 2.80 283 12.4
19 4232 0 1 49.5606 0 0.5 0.7 3.56 209 11
20 1356 1 2 59.9535 0 0 5.1 3.51 322 13
21 3445 0 2 64.1889 0 0 0.6 3.83 336 11.4
22 673 1 1 56.2765 0 0 3.4 3.63 173 11.6
23 264 1 2 55.9671 1 1 17.4 2.94 214 11.7
24 4079 1 1 44.5202 0 0 2.1 4.00 70 9.9
25 4127 0 2 45.0732 0 0 0.7 4:10 324 11.3
26 1444 1 2 52.0246 0 0 5.2 3.68 421 9.9
27 77 1 2 54.4394 1 0.5 21.6 3.31 80 12
28 549 1 2 44.9473 1 1 17.2 3.23 144 13
29 4509 0 2 63.8768 0 0 0.7 3.78 390 10.6
30 321 1 2 41.3854 0 0 3.6 2.54 124 11
31 3839 1 2 41.5524 0 0 4.7 3.44 195 10.3
32 4523 0 2 53.9959 0 0 1.8 3.34 286 10.6
33 3170 1 2 51.2827 0 0 0.8 3.19 180 12
34 3933 0 1 52.0602 0 0 0.8 3.70 273 10.5
35 2847 1 2 48.6188 0 0 1.2 3.20 431 10.6
36 3611 0 2 56.4107 0 0 0.3 3.39 311 10.6
37 223 1 1 61.7276 1 1 7.1 3.01 102 12
38 3244 1 2 36.6270 0 0 3.3 3.53 234 11
39 2297 1 1 55.3922 0 0 0.7 3.00 563 10.6
40 4467 0 1 46.6694 0 0 1.3 3.34 358 11
41 1350 1 1 33.6345 0 0 6.8 3.26 226 11.7
42 4453 0 2 33.6947 0 0 2.1 3.54 344 11
43 4556 0 1 48.8706 0 0 1.1 3.64 203 10.6
44 3428 1 2 37.5825 1 1 3.3 3.55 199 11.7
45 4025 0 2 41.7933 0 o 0.6 3.93 474 10.9
46 2256 1 1 45.7988 0 0 5.7 2.84 518 12.7
47 2576 0 2 47.4278 0 0 0.5 3.65 356 9.8
48 4427 0 2 49.1362 0 0 1.9 3.70 214 11
49 708 1 2 61.1526 0 0 0.8 3.82 233 11

50 2598 1 1 53.5086 0 0 1.1 3.36 128 10.6

51 3853 1 2 52.0876 0 0 0.8 3.60 273 10.6
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ID fu.days status drug age edema edtrt bili albumin platelet protime
52 2386 1 1 50.5407 0 0 6.0 3.70 362 10.6
53 1000 1 1 67.4086 0 0 2.6 3.10 214 11
54 1434 1 1 39.1978 1 1 1.3 3.40 254 11
55 1360 1 1 65.7632 0 0 1.8 3.94 213 11
56 1847 1 2 33.6181 0 0 1.1 3.80 365 10.6
57 3282 1 1 53.5715 1 0.5 2.3 3.18 216 12.4
58 4459 0 1 44.5695 0 0 0.7 4.08 -9 10.6
59 2224 1 1 40.3943 0 0 0.8 3.50 321 10.6
60 4365 0 1 58.3819 0 0 0.9 3.40 228 10.3
61 4256 0 2 43.8987 0 0 0.6 3.94 211 13
62 3090 1 2 60.7064 0 0 1.3 2.75 329 13.2
63 859 1 2 46.6283 1 1 22.5 3.12 165 11.6
64 1487 1 2 62.9076 0 0 2.1 3.50 178 11
65 3992 0 1 40.2026 0 0 1.2 3.60 430 10
66 4191 1 1 46.4531 0 0 1.4 3.70 123 11
67 2769 1 2 51.2882 0 0 1.1 3.91 261 10
68 4039 0 1 32.6133 0 0 0.7 4.09 203 10.6
69 1170 1 1 49.3388 0 0.5 20.0 3.46 227 12.4
70 3458 0 1 56.3997 0 0 0.6 4.64 265 10.6
71 4196 0 2 48.8460 0 0 1.2 3.57 410 11.5
72 4184 0 2 32.4928 0 0 0.5 3.54 225 10
73 4190 0 2 38.4942 0 0 0.7 3.60 265 11
74 1827 1 1 51.9206 0 0 8.4 3.99 278 11
75 1191 1 1 43.5181 1 0.5 17.1 2.53 268 11.5
76 71 1 1 51.9425 1 0.5 12.2 3.08 165 11.6
77 326 1 2 49.8261 1 0.5 6.6 3.41 132 12.1
78 1690 1 1 47.9452 0 0 6.3 3.02 236 10.6
79 3707 0 1 46.5161 0 0 0.8 4.24 426 10.9
80 890 1 2 67.4114 0 0 7.2 3.72 360 11.2
81 2540 1 1 63.2635 0 0 14.4 3.65 385 11.7
82 3574 1 1 67.3101 0 0 4.5 4.09 412 11.1
83 4050 0 1 56.0137 1 0.5 1.3 3.50 81 12.9
84 4032 0 2 55.8303 0 0 0.4 3.76 181 11.2
85 3358 1 2 47.2170 0 0 2.1 3.48 225 11.5
86 1657 1 1 52.7584 0 0 5.0 3.21 181 10.9
87 198 1 1 37.2786 0 0 1.1 4.40 447 10.7
88 2452 0 2 41.3936 1 0.5 0.6 4.06 442 12
89 1741 1 1 52.4435 0 0 2.0 3.65 200 11.4
90 2689 1 1 33.4757 0 0 1.6 4.22 337 11
91 460 1 2 45.6071 1 0.5 5.0 3.47 . 430 11.9
92 388 1 1 76.7091 1 1 1.4 3.13 145 12.2
93 3913 0 1 36.5339 0 0 13 3.67 380 11.1
94 750 1 1 53.9165 0 0 3.2 3.11 188 11.8
95 130 1 2 46.3901 1 1 17.4 2.64 401 11.7
96 3850 0 1 48.8460 0 0 1.0 3.70 338 10.4
97 611 1 2 71.8932 1 0.5 2.0 3.26 344 11.4
98 3823 0 1 28.8843 0 0 1.0 3.77 312 10.2
99 3820 0 2 48.4682 0 0 1.8 3.35 172 10.2

100 552 1 2 51.4689 0 0 2.3 3.00 119 12
101 3581 0 2 44.9500 0 0 0.9 3.60 327 10.4
102 3099 0 1 56.5695 0 0 0.9 3.97 128 10.1
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ID fu.days status drug age edema edtrt bili albumin platelet protime
103 110 1 2 . 48.9637 1 1 2.5 3.67 110 11.1
104 3086 1 1 43.0171 0 0 1.1 3.64 349 11.1
105 3092 0 2 34.0397 0 0 1.1 4.20 348 10.3
106 3222 1 1 68.5092 0 0 2.1 3.90 137 10.6
107 3388 0 2 62.5216 0 0 0.6 4.03 316 17.1
108 2583 1 1 50.3573 0 0 0.4 3.50 334 10.3
109 2504 0 2 44.0630 0 0 0.5 3.61 271 10.6
110 2105 1 1 38.9103 0 0 1.9 3.54 141 10.9
111 2350 0 1 41.1526 0 0 5.5 4.18 467 10.7
112 3445 1 2 55.4579 0 0 2.0 3.67 136 11.8
113 980 1 1 51.2334 0 0 6.7 3.74 266 11.1
114 3395 1 2 52.8268 0 0 3.2 4.30 268 11.7
115 3422 0 2 42.6393 0 0 0.7 4.19 307 10.3
116 3336 0 1 61.0705 1 0.5 3.0 3.63 438 9.9
117 1083 1 1 49.6564 0 0 6.5 3.11 354 11
118 2288 1 1 48.8542 0 0 3.5 3.30 207 10.2
119 515 1 1 54.2560 0 0 0.6 3.83 306 9.5
120 2033 0 1 35.1513 0 0 3.5 3.98 344 10.6
121 191 1 2 67.9069 1 1 1.3 3.08 213 13.2
122 3297 0 1 55.4360 0 0 0.6 4.13 256 10.7
123 971 1 1 45.8207 1 1 5.1 3.23 104 13
124 3069 0 1 52.8898 0 0 0.6 3.90 182 10.8
125 2468 0 2 47.1814 0 0 1.3 3.51 238 10
126 824 1 1 53.5989 0 0 1.2 3.12 166 11.1
127 3255 0 2 44.1040 0 0 0.5 4.08 453 10
128 1037 1 1 41.9493 0 0 16.2 2.89 123 12.6
129 3239 ■ 0 1 63.6140 0 0 0.9 3.87 -9 9.7
130 1413 1 2 44.2272 0 0 17.4 3.43 418 11.5
131 850 1 2 62.0014 0 0 2.8 3.80 121 13.2
132 2944 0 1 40.5530 0 0 1.9 3.83 181 9.8
133 2796 1 2 62.6448 0 0 1.5 3.95 165 10.1
134 3149 0 2 42.3354 0 0 0.7 3.67 427 10.7
135 3150 0 1 42.9678 0 0 0.4 3.57 445 11
136 3098 0 1 55.9617 0 0 0.8 3.35 206 9.8
137 2990 0 1 62.8611 0 0 1.1 3.60 344 10.1
138 1297 1 1 51.2498 0 0 7.3 3.93 252 10.5
139 2106 0 2 46.7625 0 0 1.1 3.31 142 11.6
140 3059 0 1 54.0753 0 0 1.1 4.09 318 10
141 3050 0 1 47.0363 0 0 0.9 3.77 336 10.6
142 2419 1 2 55.7262 0 0 1.0 3.48 283 9.9
143 786 1 2 46.1027 0 0 2.9 3.60 277 11
144 943 1 2 52.2875 0 0.5 28.0 3.26 335 10
145 2976 0 2 51.2005 0 0 0.7 3.84 253 11.4
146 2615 0 2 33.8645 0 0.5 1.2 3.89 239 9.4
147 2995 0 1 75.0116 1 0.5 1.2 3.37 213 10.7
148 1427 1 2 30.8638 0 0 7.2 3.26 330 9.8
149 762 1 1 61.8042 1 0.5 3.0 3.79 140 9.9
150 2891 0 2 34.9870 0 0 1.0 3.63 233 10
151 2870 0 1 55.0418 0 0 0.9 3.03 301 9.4
152 1152 1 1 69.9411 0 0 2.3 3.01 339 10.9
153 2863 0 1 49.6044 0 0 0.5 3.85 270 11.1
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ID fu.days status drug age edema edtrt bili albumin platelet protime
154 140 1 1 69.3771 1 1 2,4 2.56 108 14.1
155 2666 0 2 43.5565 0 0.5 0.6 3.35 311 11.2
156 853 1 2 59.4086 0 0 25.5 3.52 151 11.5
157 2835 0 2 48.7584 0 0 0.6 3.42 487 10
158 2475 0 1 36.4928 0 0 3.4 3.37 313 11.2
159 1536 1 2 45.7604 0 0 2.5 3.46 207 10.1
160 2772 0 2 57.3717 0 0 0.6 3.62 224 10.5
161 2797 0 2 42.7433 0 0 2.3 3.56 269 9.6
162 186 1 2 58.8172 0 0 3.2 3.19 '160 12
163 2055 1 1 53.4976 0 0 0.3 4.08 358 9.9
164 264 1 2 43.4141 0 0.5 8.5 3.34 88 13.3
165 1077 1 1 53.3060 0 0 4.0 3.45 212 11.3
166 2721 0 2 41.3552 0 0 5.7 3.26 213 9.5
167 1682 1 1 60.9582 0 0 0.9 3.86 238 10.3
168 2713 0 2 47.7536 0 0 0.4 3.80 -9 9.2
169 1212 1 2 35.4908 0 0 1.3 4.22 295 10.1
170 2692 0 1 48.6626 0 0 1.2 3.61 263 9
171 2574 0 1 52.6680 0 0 0.5 4.52 361 10.1
172 2301 0 2 49.8700 0 0 1.3 3.34 217 9.8
173 2657 0 1 30.2752 0 0 3.0 3.42 493 9.8
174 2644 0 1 55.5674 0 0 0.5 3.85 311 9.7
175 2624 0 2 52.1533 0 0 0.8 3.80 340 10.1
176 1492 1 1 41.6099 0 0 3.2 3.56 149 10.1
177 2609 0 2 55.4524 0 0 0.9 4.01 277 10.4
178 2580 0 1 70.0041 0 0 0.6 4.08 325 10.2
179 2573 0 2 43.9425 0 0 1.8 3.83 278 9.9
180 2563 0 2 42.5681 0 0 4.7 4.38 175 10.4
181 2556 0 1 44.5695 0 0 1.4 3.58 79 10.3
182 2555 0 1 56.9446 0 0 0.6 3.69 539 9.9
183 2241 0 2 40.2601 0 0 0.5 3.73 445 10.1
184 974 1 2 37.6071 0 0 11.0 3.55 471 9.8
185 2527 0 1 48.3614 0 0 0.8 3.54 192 10.5
186 1576 1 1 70.8364 0 0.5 2.0 3.53 200 12.7
187 733 1 2 35.7919 0 0 14.0 3.43 268 11.5
188 2332 0 1 62.6229 0 0 0.7 3.48 164 11
189 2456 0 2 50.6475 0 0 1.3 3.63 256 9.9
190 2504 0 1 54.5270 0 0 2.3 3.93 327 10.2
191 216 1 2 52.6927 0 0 24.5 3.35 399 15.2
192 2443 0 1 52.7201 0 0 0.9 3.69 344 9.8
193 797 1 2 56.7721 0 0 10.8 3.19 382 10.4
194 2449 0 1 44.3970 0 0 1.5 4.30 336 9.1
195 2330 0 1 29.5551 0 0 3.7 3.90 129 11.5
196 2363 0 1 57.0404 0 0 1.4 3.36 117 11.6
197 2365 0 1 44.6270 0 0 0.6 3.97 201 10.1
198 2357 0 2 35.7974 0 0 0.7 2.90 381 9.6
199 1592 0 1 40.7173 0 0 2.1 3.43 328 10.2
200 2318 0 2 32.2327 0 0 4.7 3.55 332 9.9
201 2294 0 2 41.0924 0 0 0.6 3.20 228 10.8
202 2272 0 1 61.6400 0 0 0.5 3.80 514 10
203 2221 0 2 37.0568 0 0 0.5 4.04 166 9.9
204 2090 1 2 62.5791 0 0 0.7 3.74 281 10.2
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ID fu.days status drug age edema edtrt bill albumin platelet protime
205 2081 1 1 48.9774 0 0 2.5 3.55 126 10.3
206 2255 0 1 61.9904 0 0 0.6 4.07 240 11
207 2171 0 1 72.7721 1 0.5 0.6 3.33 259 10.1
208 904 1 1 61.2950 0 0 3.9 3.20 156 10
209 2216 0 2 52.6242 0 0 0.7 4.01 309 9.5
210 2224 0 2 49.7632 0 0 0.9 3.37 298 10
211 2195 0 2 52.9144 0 0 1.3 3.76 114 10.3
212 2176 0 2 47.2635 0 0 1.2 3.98 223 9.9
213 2178 0 1 50.2040 0 0 0.5 3.40 356 10.2
214 1786 1 2 69.3470 0 0 0.9 3.43 236 9.9
215 1080 1 2 41.1691 0 0 5.9 3.85 216 10.7
216 2168 0 1 59.1650 0 0 0.5 3.68 146 10.4
217 790 1 2 36.0794 0 0 11.4 3.31 298 10.8
218 2170 0 1 34.5955 0 0 0.5 3.89 423 10.1
219 2157 0 2 42.7132 0 0 1.6 4.17 176 9.6
220 1235 1 1 63.6304 0 0 3.8 3.22 228 10.6
221 2050 0 2 56.6297 0 0 0.9 3.65 269 9.7
222 597 1 2 46.2642 0 0 4.5 3.38 240 12.4
223 334 1 1 61.2430 1 1 14.1 2.43 210 11
224 1945 0 1 38.6201 0 0 1.0 3.66 309 9.7
225 2022 0 1 38.7707 0 0 0.7 3.66 251 10.1
226 1978 0 2 56.6954 0 0 0.5 3.70 231 9.6
227 999 1 1 58.9514 0 0 2.3 3.35 394 9.7
228 1967 0 2 36.9227 0 0 0.7 3.35 165 9.6
229 348 1 1 62.4148 1 0.5 4.5 3.05 139 11.4
230 1979 0 2 34.6092 0 0 3.3 3.41 95 11.5
231 1165 1 2 58.3354 0 0 3.4 1.96 190 10.7
232 1951 0 1 50.1821 0 0 0.4 3.02 265 10.6
233 1932 0 1 42.6858 0 0 0.9 3.06 284 9.8
234 1776 0 2 34.3792 0 0 0.9 3.35 322 11.2
235 1882 0 2 33.1828 0 0 13.0 4.16 338 11.9
236 1908 0 1 38.3819 0 0 1.5 3.79 341 9.7
237 1882 0 1 59.7618 0 0 1.6 2.95 181 10.1
238 1874 0 2 66.4120 0 0.5 0.6 3.35 295 9.8
239 694 1 1 46.7899 0 0 0.8 2.94 319 11.2
240 1831 0 1 56.0794 0 0 0.4 3.72 326 10.1
241 837 0 2 41.3744 0 0 4.4 3.62 282 9.8
242 1810 0 1 64.5722 0 0 1.9 2.97 277 9.9
243 930 1 2 67.4880 0 0 8.0 2.81 233 10
244 1690 1 1 '44.8296 0 0 3.9 3.22 270 9.6
245 1790 0 2 45.7714 0 0 0.6 3.65 305 9.6
246 1435 0 1 32.9500 0 0 2.1 3.77 185 10.1
247 732 0 1 41.2211 0 0 6.1 2.83 297 10
248 1785 0 2 55.4168 0 0 0.8 3.51 371 10
249 1783 0 1 47.9808 0 0 1.3 3.20 195 10.6
250 1769 0 2 40.7912 0 0 0.6 3.36 303 10.9
251 1457 0 1 56.9747 0 0 0.5 3.61 249 9.9
252 1770 0 1 68.4627 0 0 1.1 3.35 317 10
253 1765 0 1 78.4394 0 0 7.1 3.03 97 11.2
254 737 0 1 39.8576 0 0 3.1 3.75 . 264 10
255 1735 0 2 35.3101 0 0 0.7 3.85 156 10.3
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ID fu.days status drug age edema edtrt bili albumin platelet protime
256 1701 0 1 31.4442 0 0 1.1 3.74 242 9.7
257 1614 0 1 58.2642 0 0 0.5 4.23 227 10.6
258 1702 0 1 51.4880 0 0 1.1 3.44 271 9.6
259 1615 0 2 59.9699 0 0 3.1 2.97 221 9.8
260 1656 0 2 74.5243 0 0 5.6 3.59 248 10.9
261 1677 0 2 52.3641 0 0 3.2 3.14 375 9.5
262 1666 0 2 42.7871 0 0 2.8 3.06 231 9.5
263 1301 0 2 34.8747 0 0.5 1.1 3.57 248 11.4
264 1542 0 2 44.1396 0 0 3.4 3.12 318 11.2
265 1084 0 2 46.3819 0 0 3.5 3.20 296 10
266 1614 0 1 56.3094 0 0 0.5 3.32 279 10.2
267 179 1 1 70.9076 1 1 6.6 2.33 195 12.1
268 1191 1 1 55.3949 0 0.5 6.4 2.75 149 11
269 1363 0 2 45.0842 0 0 3.6 3.50 151 10.1
270 1568 0 1 26.2779 0 0 1.0 3.74 228 10.2
271 1569 0 2 50.4723 0 0 1.0 3.50 289 9.7
272 1525 0 1 38.3984 0 0 0.5 2.93 153 9.8
273 1558 0 2 47.4196 0 0 2.2 3.46 202 9.6
274 1447 0 1 47.9808 0 0 1.6 3.07 372 9.6
275 1349 0 1 38.3162 0 0 2.2 3.77 309 9.5
276 1481 0 1 50.1081 0 0 1.0 3.85 95 10.7
277 1434 0 2 35.0883 0 0.5 1.0 3.56 394 9.8
278 1420 0 2 32.5038 0 0 5.6 3.70 215 9.9
279 1433 0 2 56.1533 0 0 0.5 3.77 280 9.8
280 1412 0 1 46.1547 0 0 1.6 3.69 284 9.6
281 41 1 1 65.8836 1 1 17.9 2.10 62 12.9
282 1455 0 2 33.9439 0 ■ 0 1.3 3.52 255 9.5
283 1030 0 2 62.8611 0 0 1.1 3.99 422 9.6
284 1418 0 2 48.5640 0 0 1.3 3.44 251 9.5
285 1401 0 1 46.3491 0 0 0.8 3.48 252 10
286 1408 0 1 38.8528 0 0 2.0 3.36 143 9.8
287 1234 0 1 58.6475 0 0 6.4 3.46 258 10.1
288 1067 0 2 48.9363 1 0.5 8.7 3.89 298 9.6
289 799 1 1 67.5729 0 0.5 4.0 3.99 269 9.8
290 1363 0 1 65.9849 0 0 1.4 3.57 283 9.8
291 901 0 1 40.9008 0 0 3.2 3.18 304 9.9
292 1329 0 2 50.2450 0 0 8.6 3.73 291 11.2
293 1320 0 2 57.1964 1 1 8.5 2.98 122 12.3
294 1302 0 1 60.5366 0 0 6.6 3.07 299 10.9
295 877 0 1 35.3511 0 0 2.4 3.83 306 10.3
296 1321 0 2 31.3812 0 0 0.8 3.31 293 10.9
297 533 0 1 55.9863 0 0 1.2 3.43 217 11.3
298 1300 0 2 52.7255 0 0 1.1 3.37 243 10.2
299 1293 0 1 38.0917 0 0 2.4 3.76 213 10.8
300 207 1 2 58.1711 0 0 5.2 2.23 206 12.3
301 1295 0 2 45.2101 0 0 1.0 3.57 295 10.5
302 1271 0 1 37.7988 0 0 0.7 3.95 268 10.6
303 1250 0 2 60.6598 0 0 1.0 3.25 248 10.6
304 1230 0 1 35.5346 0 0 0.5 3.93 246 10.8
305 1216 0 2 43.0664 0 0 2.9 3.61 275 10.6
306 1216 0 2 56.3915 0 0 0.6 3.45 227 10.7
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ID fu.days status drug age edema edtrt bili albumin platelet protime
307 1149 0 2 30.5736 0 0 0.8 3.56 344 10.5
308 1153 0 1 61.1828 0 0 0.4 3.58 288 10.4
309 994 0 2 58.2998 0 0 0.4 2.75 231 10.8
310 939 0 1 62.3326 0 0 1.7 3.35 234 10.2
311 839 0 1 37.9986 0 0 2.0 3.16 335 10.5
312 788 0 2 33.1526 0 0 6.4 3.79 200 10.8
313 4062 0 -9 60.0000 0 0 0.7 3.65 378 11
314 3561 1 -9 65.0000 1 0.5 1.4 3.04 331 12.1
315 2844 0 ‘ -9 54.0000 0 0 0.7 4.03 226 9.8
316 2071 1 >9 75.0000 0 0.5 0.7 3.96 -9 11.3
317 3030 0 -9 62.0000 0 0 0.8 2.48 273 10
318 1680 0 -9 43.0000 0 0 0.7 3.68 306 9.5
319 41 1 -9 46.0000 1 0 5.0 2.93 260 10.4
320 2403 0 >9 44.0000 0 0.5 0.4 3.81 226 10.5
321 1170 0 -9 61.0000 1 0.5 1.3 3.41 259 10.9
322 2011 1 -9 64.0000 0 0 1.1 3.69 139 10.5
323 3523 0 -9 40.0000 0 0 0.6 4.04 130 11.2
324 3468 0 -9 63.0000 0 0 0.6 3.94 234 11.5
325 4795 0 -9 34.0000 0 0 1.8 3.24 -9 18
326 1236 0 -9 52.0000 0 0 1.5 3.42 246 10.3
327 4214 0 '9 49.0000 0 0 1.2 3.99 -9 11.2
328 2111 1 -9 54.0000 0 0 1.0 3.60 -9 12.1
329 1462 1 >9 63.0000 0 0 0.7 3.40 371 10.1
330 1746 1 -9 54.0000 0 0 3.5 3.63 325 10.3
331 94 1 -9 46.0000 0 0.5 3.1 3.56 142 13.6
332 785 1 -9 53.0000 1 0 12.6 2.87 114 11.8
333 1518 1 -9 56.0000 0 0 2.8 3.92 -9 10.6
334 466 1 -9 56.0000 0 0 7.1 3.51 721 11.8
335 3527 0 -9 55.0000 0 0 0.6 4.15 280 10.1
336 2635 0 >9 65.0000 0 0 2.1 3.34 155 10.1
337 2286 1 -9 56.0000 0 0 1.8 3.64 141 10
338 791 1 -9 47.0000 0 0 16.0 3.42 475 13.8
339 3492 0 -9 60.0000 0 0 0.6 4.38 269 10.6
340 3495 0 -9 53.0000 0 0 5.4 4.19 141 11.2
341 111 1 -9 54.0000 1 0 9.0 3.29 286 13.1
342 3231 0 -9 50.0000 0 0 0.9 4.01 244 10.5
343 625 1 -9 48.0000 0 0 11.1 2.84 -9 12.2
344 3157 0 -9 36.0000 0 0 8.9 3.76 209 10.6
345 3021 0 -9 48.0000 0 0 0.5 3.76 388 10.1
346 559 1 -9 70.0000 1 0.5 0.6 3.81 160 11
347 2812 1 -9 51.0000 0 0 3.4 3.92 -9 9.3
348 2834 0 -9 52.0000 0 0 0.9 3.14 191 12.3
349 2855 0 -9 54.0000 0 0 1.4 3.82 249 10.3
350 662 1 -9 48.0000 0 0 2.1 4.10 200 9
351 727 1 -9 66.0000 0 0 15.0 3.40 150 11.1
352 2716 0 -9 53.0000 0 0 0.6 4.19 330 9.9
353 2698 0 -9 62.0000 0 0 1.3 3.40 167 10.6
354 990 1 -9 59.0000 0 0 1.3 3.12 125 9.6
355 2338 0 -9 39.0000 0 0 1.6 3.75 145 10.4
356 1616 1 -9 67.0000 1 0.5 2.2 3.26 171 11.1
357 2563 0 -9 58.0000 0 0 3.0 3.46 109 10.4

200



ID fu.days status drug age edema edtrt bili albumin platelet protime
358 2537 0 -9 64.0000 0 0 0.8 3.49 314 10.3
359 2534 0 -9 46.0000 0 0 0.8 2.89 419 10.55
360 778 1 -9 64.0000 0 0 1.8 3.15 183 10.4
361 617 0 -9 41.0000 0 0 5.5 2.31 517 10.4
362 2267 0 -9 49.0000 0 0 18.0 3.04 432 9.7
363 2249 0 -9 44.0000 0 0 0.6 3.50 150 9.9
364 359 • 1 -9 59.0000 0 0 2.7 3.35 142 11.5
365 1925 0 -9 63.0000 0 0 0.9 3.58 224 10
366 249 1 -9 61.0000 0 0 1.3 3.01 223 10.7
367 2202 0 -9 64.0000 0 0 1.1 3.49 166 9.8
368 43 1 -9 49.0000 1 0 13.8 2.77 388 11.12
369 1197 1 -9 42.0000 0 0 4.4 4.52 102 10.8
370 1095 1 -9 50.0000 0 0 16.0 3.36 384 10
371 489 1 -9 51.0000 1 0.5 7.3 3.52 265 11.1
372 2149 0 -9 37.0000 0 0 0.6 3.55 248 10.3
373 2103 0 -9 62.0000 0 0 0.7 3.29 190 9.8
374 1980 0 -9 51.0000 0 0 0.7 3.10 274 10.6
375 1347 0 -9 52.0000 0 0 1.7 3.24 231 10.5
376 1478 1 -9 44.0000 0 0 9.5 3.63 292 10.2
377 1987 0 -9 33.0000 0 0 2.2 3.76 253 9.9
378 1168 1 -9 60.0000 0 0.5 1.8 3.62 225 9.9
379 597 1 -9 63.0000 1 0.5 3.3 2.73 224 11.1
380 1725 0 -9 33.0000 0 0 2.9 4.08 418 10.5
381 1899 0 -9 41.0000 0 0 1.7 3.66 92 11
382 221 1 -9 51.0000 0 0 14.0 2.58 190 11.6
383 1022 0 -9 37.0000 0 0.5 0.8 3.00 76 10.8
384 1639 0 -9 59.0000 0 0 1.3 3.40 243 9.7
385 1635 0 -9 55.0000 0 0 0.7 2.93 209 10.6
386 1654 0 -9 54.0000 0 0 1.7 2.38 166 9.8
387 1653 0 -9 49.0000 0 0.5 13.6 3.00 233 9.9
388 1560 0 -9 40.0000 0 0 0.9 3.50 117 10.9
389 1581 0 -9 67.0000 1 0 0.7 3.06 165 10
390 1419 0 -9 68.0000 0 0 3.0 3.15 139 10
391 1443 0 -9 41.0000 0 0 1.2 2.80 120 11
392 1368 0 -9 69.0000 0 0 0.4 3.03 173 10.9
393 193 1 -9 52.0000 1 0.5 0.7 2.96 319 9.9
394 1367 0 -9 57.0000 1 0.5 2.0 3.07 80 12.1
395 1329 0 -9 36.0000 0 0 1.4 3.98 402 11
396 1343 0 -9 50.0000 0 0 1.6 3.48 277 10.2
397 1328 0 -9 64.0000 0 0 0.5 3.65 425 10.2
398 1375 0 -9 62.0000 0 0 - 7.3 3.49 189 10.9
399 1260 0 -9 42.0000 0 0 8.1 2.82 193 10.4
400 1223 0 -9 44.0000 0 0 0.5 3.34 258 10.6
401 935 1 -9 69.0000 0 0 4.2 3.19 120 11.1
402 943 0 -9 52.0000 0 0 0.8 3.01 256 10.6
403 4 1141 0 -9 66.0000 0 0 2.5 3.33 256 10.8
404 1092 0 -9 40.0000 0 0 4.6 3.60 337 10.4
405 1150 0 -9 52.0000 0 0 1.0 3.64 340 10.6
406 703 1 -9 46.0000 0 0 4.5 2.68 219 11.5
407 1129 0 -9 54.0000 0 0 1.1 3.69 220 10.8
408 1086 0 -9 51.0000 0 0.5 1.9 3.17 162 10.7
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ID 1
409'
410
411
412
413
414
415
416
417
418

fu.days status drug age edema edtrt bili albumin platelet protime
1067 0 -9 43.0000 0 0 0.7 3.73 214 10.8
1072 0 -9 39.0000 0 0 1.5 3.81 255 10.8
1119 0 -9 51.0000 0 0 0.6 3.57 286 10.6
1097 0 -9 67.0000 0 0 1.0 3.58 244 10.8
989 0 -9 35.0000 0 0 0.7 3.23 312 10.8
681 1 -9 67.0000 0 0 1.2 2.96 174 10.9

1103 0 -9 39.0000 0 0 0.9 3.83 180 . 11.2
1055 0 -9 57.0000 0 0 1.6 3.42 143 9.9
691 0 -9 58.0000 0 0 0.8 3.75 269 10.4
976 0 -9 53.0000 0 0 0.7 3.29 350 10.6
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Anexo 3. Resultados del ejemplo practico
Tabla 1. Sobrevivencia, error estandar e intervalos de confianza para los estimadores.

T iem po
E n

rie sg o
E v e n to s S o b re v iv e n c ia

E r r o r
e sta n d a r

In te rv a lo  de 
co n fian z a  
in fe r io r  a l

95%

In te rv a lo  de 
co n fian za  

su p e r io r  a l
95%

4 1 3 12 1 0.997 0.00320 0.991 1.000
5 1 3 1 1 1 0.994 0.00452 0.985 1.000
7 1 310 1 0.990 0.00552 0.980 1.000
77 309 1 0.987 0.00637 0.975 1.000

1 1 0 308 1 0.984 0 .00 711 0.970 0.998
130 307 1 0.981 0.00778 0.966 0.996
1 3 1 306 1 0.978 0.00838 0.961 0.994
140 305 1 0.974 0.00895 0.957 0.992
179 304 1 0.971 0.00948 0.953 0.990
186 303 1 0.968 0.00997 0.949 0.988
19 1 302 1 0.965 0.01044 0.944 0.985
198 30 1 1 0.962 0.01089 0.940 0.983
207 300 1 0.958 0 .0 1 13 1 0.936 0.981
2 16 299 1 0.955 0 .0 117 2 0.932 0.978
223 298 1 0.952 0 .0 12 1 1 0.928 0.976
264 297 2 0.946 0.01285 0.921 0.971
304 295 1 0.942 0.01320 0.917 0.969
3 2 1 294 1 0.939 0.01354 0.913 0.966
326 293 1 0.936 0.01387 0.909 0.963
334 292 1 0.933 0 .0 14 18 0.905 0.961
348 291 1 0.929 0.01449 0.902 0.958
388 290 1 0.926 0.01479 0.898 0.956
400 289 1 0.923 0.01509 0.894 0.953
460 288 1 0.920 0.01537 0.890 0.950
5 15 287 1 0.917 0.01565 0.887 0.948
549 285 1 0 .9 13 0.01592 0.883 0.945
552 284 1 0.910 0 .016 19 0.879 0.943
597 283 1 0.907 0.01644 0.875 0.940
6 1 1 282 1 0.904 0.01670 0.872 0.937
673 281 1 0.901 0.01695 0.868 0.934
694 280 1 0.897 0 .0 17 19 0.864 0.932
708 279 1 0.894 0.01740 0.861 0.929
733 277 1 0.891 0.01770 0.857 0.926
750 275 1 0.888 0.01790 0.853 0.923
762 274 1 0.884 0 .0 18 10 0.850 0.921
769 273 1 0.881 0.01830 0.846 0.918
786 272 1 0.878 0.01860 0.842 0.915
790 270 1 0.875 0.01880 0.839 0.912
797 269 1 0.871 0.01900 0.835 0.909
799 268 1 0.868 0.01920 0.831 0.907
824 267 1 0.865 0.01940 0.828 0.904
850 264 1 0.862 0.01960 0.824 0.901
853 263 1 0.858 0.01980 0.820 0.898
859 262 1 0.855 0.02000 0.817 0.895
890 260 1 0.852 0.02020 0 .8 13 0.892
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T iem po
E n

rie sg o
E v e n to s S o b re v iv e n c ia

E r r o r
e sta n d a r

In te rv a lo  de 
co n fian za  
in fe r io r  a l

95%

In te rv a lo  de 
co n fian z a  

su p e r io r  a l
95%

904 258 1 0.849 0.02040 0.810 0.889.
930 257 1 0.845 0.02050 0.806 0.886
943 255 1 0.842 0.02070 0.802 0.884
971 254 1 0.839 0.02090 0.799 0.881
974 253 1 0.835 0 .02110 0.795 0.878
980 252 1 0.832 0.02130 0.791 0.875
999 250 1 0.829 0.02140 0.788 0.872

1000 249 1 0.825 0.02160 0.784 0.869
10 12 248 1 0.822 0.02180 0.780 0.866
1037 246 1 0.819 0.02190 0.777 0.863
1077 244 1 0.815 0.02210 0.773 0.860
1080 243 1 0.812 0.02230 0.769 0.857
1083 242 1 0.809 0.02240 0.766 0.854
1 15 2 239 1 0.805 0.02260 0.762 0.851
116 5 237 1 0.802 0.02270 0.758 0.848
117 0 236 1 0.798 0.02290 0.755 0.845
1 1 9 1 235 2 0.792 0.02320 0.747 0.838
12 12 233 1 0.788 0.02340 0.744 0.835
12 17 230 1 0.785 0.02350 0.740 0.832
1235 227 1 0.781 0.02370 0.736 0.829
1297 222 1 0.778 0.02380 0.733 0.826
1350 2 14 1 0.774 0.02400 0.729 0.823
1356 2 13 1 0 .771 0.02410 0.725 0.819
1360 2 12 1 0.767 0.02430 0.721 0.816
14 13 206 1 0.763 0.02450 0.717 0 .813
1427 203 1 0.759 0.02460 0 .7 13 0.809
1434 201 1 0.756 0.02480 0.709 0.806
1444 198 1 0.752 0.02500 0.704 0.802
1487 193 1 0.748 0.02510 0.700. 0.799
1492 192 1 0.744 0.02530 0.696 0.795
1536 189 1 0.740 0.02550 0.692 0.792
1576 184 1 0.736 0.02560 0.687 0.788
1657 178 1 0.732 0.02580 0.683 0.784
1682 175 1 0.728 0.02600 0.679 0.781
1690 174 2 0.719 0.02640 0.669 0.773
17 4 1 169 1 0 .7 15 0.02660 0.665 0.769
1786 162 1 0 .7 11 0.02680 0.660 0.765
1827 159 1 0.706 0.02700 0.655 0.761
1847 156 1 0.702 0.02720 0.650 0.757
1925 1 5 1 1 0.697 0.02740 0.645 0.753
2055 14 1 1 0.692 0.02760 0.640 0.748
2081 140 1 0.687 0.02790 0.635 0.744
2090 139 1 0.682 0.02810 0.629 0.740
210 5 138 1 0.677 0.02830 0.624 0.735
2224 127 1 0.672 0.02860 0.618 0.730

2256 123 1 0.667 0.02890 0.612 0.726

2288 12 1 1 0.661 0.02920 0.606 0 .721

2297 1 19 1 0.655 0.02950 0.600 0.716
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2386 1 10 1 0.649 0.02980 0.594 0 .7 11
2400 109 1 0.644 0.03010 0.587 0.705
2419 108 1 0.638 0.03040 0.581 0.700
2466 103 1 0 .631 0.03070 0.574 0.695
2503 100 1 0.625 0 .0 3 110 0.567 0.689
2540 96 1 0.619 0.03140 0.560 0.683
2583 88 1 0.612 0.03180 0.552 0.677
2598 87 1 0.604 0.03220 0.544 0.671
2689 80 1 0.597 0.03270 0.536 0.665
2769 76 1 0.589 0.03320 0.527 0.658
2796 74 1 0.581 0.03370 0.519 0.651
2847 7 1 1 0.573 0.03420 0.510 0.644
3086 60 1 0.563 0.03490 0.499 0.636
3090 59 1 0.554 0.03560 0.488 0.628
3 17 0 53 1 0.543 0.03650 0.476 0.620
3222 52 1 - 0.533 0.03720 0.465 0 .6 11
3244 50 1 0.522 0.03800 0.453 0.602
3282 48 1 0 .5 1 1 0.03870 0.441 0.593
3358 45 1 0.500 0.03950 0.428 0.584
3395 43 1 0.488 0.04020 0.416 0.574
3428 4 1 1 0.476 0.04100 0.403 0.564
3445 40 1 0.465 0.04170 0.390 0.554
3574 37 -1 0.452 0.04240 0.376 0.543
3584 34 1 0.439 0.04320 0.362 0.532
3762 30 1 0.424 0.04410 0.346 0.520
3839 27 1 0.408 0.04520 0.329 0.507
3853 25 1 0.392 0.04630 0 .3 1 1 0.494
4079 17 1 0.369 0.04900 0.285 0.479
4 19 1 13 1 0 .341 0.05280 0 .251 0.461

Tabla 2. Sobrevivencia, error estandar e intervalos de confianza para los estimadores de aquellos 
individuos a los que se les aplico el placebo, es decir, el grupo control, usando el estimador de 

-Kaplan-Meier.________________________________________________________ __________________________
d ru ff= l
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95%

41 158 1 0.994 0.00631 0.981 1.000
71 157 1 0.987 0.00889 0.970 1.000

1 3 1 156 1 0.981 0.01086 0.960 1.000
140 15 5 1 0.975 0.01250 0.950 0.999

179 154 1 0.968 0.01393 0.941 0.996

198 15 3 1 0.962 0 .0 152 1 0.933 0.992

223 152 1 0.956 0.01637 0.924 0.988
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334 1 5 1 1 0.949 0.01744 0.916 0.984
348 150 1 0.943 0.01844 0.908 0.980
388 149 1 0.937 0.01937 0.900 0.975
400 148 1 0.930 0.02025 0.892 0.971
5 15 147 1 0.924 0.02108 0.884. 0.966
673 145 1 0.918 0.02187 0.876 0.962
694 144 1 0 .9 11 0.02263 0.868 0.957
750 14 1 1 0.905 0.02337 0.860 0.952
762 140 1 0.898 0.02408 0.852 0.947
799 139 1 0.892 0.02476 0.845 0.942
824 138 1 0.885 0.02541 0.837 0.937
904 134 1 0.879 0.02607 0.829 0.931
971 13 2 1. 0.872 0.02671 0.821 0.926
980 1 3 1 1 0.866 0.02732 0.814 0.921
999 130 1 0.859 0.02791 0.806 0.915

1000 129 1 0.852 0.02848 0.798 0.910
10 12 128 1 0.846 0.02902 0.791 0.904
1037 127 1 0.839 0.02955 0.783 0.899
1077 126 1 0.832 0.03005 0.775 0.893
1083 125 1 0.826 0.03054 0.768 0.888
115 2 124 1 0.819 0 .0 310 1 0.760 0.882
117 0 122 1 0.812 0.03148 0.753 0.876
1 1 9 1 12 1 2 0.799 0.03240 0.738 0.865
1235 1 1 7 1 0.792 0.03280 0.730 0.859
1297 1 14 1 0.785 0.03320 0.723 0.853
1350 1 1 1 1 0.778 0.03370 0 .715 0.847
1360 1 10 1 0 .771 0.03410 0.707 0.841
1434 105 1 0.764 0.03460 0.699 0.834
1492 100 1 0.756 0.03500 0.690 0.828
1576 97 1 0.748 0.03550 0.682 0.821
1657 93 1 0.740 0.03610 0.673 0.814
1682 92 1 0.732 0.03660 0.664 0.807
1690 9 1 2 0.716 0.03750 0.646 . 0.793
17 4 1 87 1 0.708 0.03790 0.637 0.786
1827 82 1 0.699 0.03840 0.628 0.779
1925 78 1 0.690 0.03900 0.618 0 .771
2055 72 1 0.681 0.03960 0.607 0.763
2081 7 1 1 0.671 0.04020 0.597 0.755
210 5 70 1 0.661 0.04070 0.586 0.746
2224 65 1 0.651 0.04140 0.575 0.738
2256 63 1 0.641 0.04200 0.564 0.729
2288 6 1 1 0.630 0.04260 0.552 0.720
2297 60 1 0.620 0.04320 0.541 0 .710
2386 54 1 0.608 0.04390 0.528 0.701
2400 53 1 0.597 0.04450 0.516 0.691
2540 47 1 0.584 0.04530 0.502 0.680
2583 42 1 0.570 0.04630 0.486 0.669
2598 4 1 1 0.556 0.04720 0.471 0.657
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2689 38 1 0.542 0.04820 0.455 0.645
3086 28 1 0.522 0.05020 0.433 0 .631
3222 24 1 0.501 0.05260 0.407 0.6 15
3282 22 1 0.478 0.05490 0.381 0.599
3574 18 1 0.451 0.05800 0 .351 0.580
3584 17 1 0.425 0.06030 0.322 0.561
4079 8 1 0.372 0.07250 0.254 0.545
4 19 1 7 1 0 .319 0.07920 0.196 0.519

Tabla 3. Sobrevivencia, error estandar e intervalos de confianza para los estimadores de aquellos
individuos a los que se les aplico la droga D-Penicilamina, usando el estimador de Kaplan-Meier.

druff=2
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5 1 154 1 0.994 0.00647 0.981 1.000
77 15 3 1 0.987 0.00912 0.969 1.000

1 1 0 152 1 0.981 0 .0 1114 0.959 1.000
130 1 5 1 1 0.974 0.01282 0.949 0.999
186 150 1 0.968 0.01428 0.940 0.996
19 1 149 1 0.961 0.01559 0.931 0.992
207 148 1 0.955 0.01679 0.922 0.988
216 147 1 0.948 0.01788 0.914 0.984
264 146 2 0.935 0.01986 0.897 0.975
304 144 1 0.929 0.02075 0.889 0.970
3 2 1 143 1 0.922 0.02160 0.881 0.965
326 142 1 0.916 0.02240 0.873 0.961
460 14 1 1 0.909 0 .02317 0.865 0.956
549 140 1 0.903 0.02389 0.857 0.951
552 139 1 0.896 0.02459 0.849 0.946
597 138 1 0.890 0.02525 0.841 0.941
6 1 1 13 7 1 0.883 0.02589 0.834 0.935
708 136 1 0.877 0.02650 0.826 0.930
733 13 5 1 0.870 0.02709 0.819 0.925
769 134 1 0.864 0.02765 0 .8 11 0.920
786 13 3 1 0.857 0.02820 0.804 0.914
790 1 3 1 1 0.851 0.02873 0.796 0.909
797 130 1 0.844 0.02925 0.789 0.903
850 128 1 0.837 0.02975 0.781 0.898
853 127 1 0 .831 0.03024 0.774 0.892
859 126 1 0.824 0.03071 0.766 0.887
890 12 5 1 0.818 0 .0 3 116 0.759 0.881
930 124 1 0 .8 11 0.03160 0 .751 0.875
943 12 3 1 0.804 0.03203 0.744 0.870
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974 122 1 0.798 0.03240 0.737 0.864
1080 1 18 1 0.791 0.03290 0.729 0.858
116 5 1 1 5 1 0.784 0.03330 0.722 0.852
12 12 1 14 1 0.777 0.03370 0.714 0.846
12 17 1 1 1 1 0.770 0.03410 0.706 0.840
1356 103 1 0.763 0.03460 0.698 0.834
14 13 10 1 1 0.755 0.03510 0.690 0.827
1427 98 1 0.748 0.03550 0.681 0.821
1444 95 1 0.740 0.03600 0.672 0.814
1487 93 1 0.732 0.03650 0.664 0.807
1536 91 1 0.724 0.03700 0.655 0.800
1786 79 1 0 .7 15 0.03760 0.645 0.792
1847 76 1 0.705 0.03830 0.634 0.784
2090 69 1 0.695 0.03910 0.622 0.776
2419 56 1 0.683 0.04030 0.608 0.766
2466 53 1 0.670 0.04160 0.593 0.756
2503 5 1 1 0.657 0.04280 0.578 0.746
2769 40 1 0.640 0.04470 0.558 0.734
2796 38 1 0.623 0.04660 0.538 0.722
2847 35 1 0.605 0.04860 0 .5 17 0.709
3090 32 1 0.587 0.05060 0.495 0.695
3170 29 1 0.566 0.05270 0.472 0.680
3244 28 1 0.546 0.05460 0.449 0.664
3358 26 1 0.525 0.05640 0.425 0.648
3395 24 1 0.503 0.05810 0.401 0.631
3428 22 1 0.480 0.05980 0.376 0.613
3445 2 1 1 0.457 0.06120 0.352 0.595
3762 15 1 0.427 0.06430 0 .318 0.573
3839 13 1 0.394 0.06720 0.282 0.551
3853 12 1 0.361 0.06920 0.248 0.526

Tabla 4. Sobrevivencia, error estandar e intervalos de confianza para los estimadores de aquellos 
individuos a los que se les aplico el placebo, es decir, el grupo control, usando el estimador de 
Fleming-Harrington._____________ ______________________________________________________________

d ru g = l
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4 1 158 1 0.994 0.00631 0.981 1.000
7 1 157 1 0.987 0.00889 0.970 1.000

1 3 1 156 1 0.981 0.01086 0.960 1.000
140 15 5 1 0.975 0.01250 0.950 0.999

179 154 1 0.968 0.01393 0.941 0.996

198 15 3 1 0.962 0 .0 152 1 0.933 0.992
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223 152 1 0.956 0.01637 0.924 0.988
334 15 1 1 0.949 0.01744 0.916 0.984
348 150 1 0.943 0.01844 0.908 0.980
388 149 1 0.937 0.01937 0.900 0.975
400 148 1 0.930 0.02025 0.892 0.971
5 15 147 1 0.924 0.02108 0.884 0.966
673 145 1 0.918 0.02187 0.876 0.962
694 144 1 0 .9 11 0.02263 0.868 0.957
750 14 1 1 0.905 0.02337 0.860 0.952
762 140 1 0.898 0.02408 0.852 0.947
799 139 1 0.892 0.02476 0.845 0.942
824 138 1 0.885 0.02541 0.837 0.937
904 134 1 0.879 0.02607 0.829 0.931
971 13 2 1 0.872 0.02671 0.821 0.926
980 1 3 1 1 0.866 0.02732 0.814 0.921
999 130 1 0.859 0.02791 0.806 0.915

1000 129 1 0.852 0.02848 0.798 0.910
10 12 128 1 0.846 0.02902 0.791 0.904
1037 127 1 0.839 0.02955 0.783 0.899
1077 126 1 0.832 0.03005 0.775 0.893
1083 125 1 0.826 0.03054 0.768 0.888
115 2 124 1 0.819 0 .0 310 1 0.760 0.882
117 0 122 1 0.812 0.03148 0.753 0.876
1 1 9 1 1 2 1 2 0.799 0.03240 0.738 0.865
1235 1 1 7 1 0.792 0.03280 0.730 0.859
1297 1 14 1 0.785 0.03320 0.723 0.853
1350 1 1 1 1 0.778 0.03370 0 .7 15 0.847
1360 1 10 1 0 .771 0.03410 0.707 0.841
1434 105 1 0.764 0.03460 0.699 0.834
1492 100 1 0.756 0.03500 0.690 0.828
1576 97 1 0.748 0.03550 0.682 0.821
1657 93 1 0.740 0.03610 0.673 0.814
1682 92 1 0.732 0.03660 0.664 0.807
1690 9 1 2 0.716 0.03750 0.646 0.793
17 4 1 87 1 0.708 0.03790 0.637 0.786
1827 82 1 0.699 0.03840 0.628 0.779
1925 78 1 0.690 0.03900 0.618 0.771
2055 72 1 0.681 0.03960 0.607 0.763
2081 7 1 1 0.671. 0.04020 0.597 0.755
210 5 70 1 0.661 0.04070 0.586 0.746
2224 65 1 0.651 0.04140 0.575 0.738
2256 63 1 0.641 0.04200 0.564 0.729
2288 61 1 0.630 0.04260 0.552 0.720
2297 60 1 0.620 0.04320 0.541 0 .710
2386 54 1 0.608 0.04390 0.528 0.701
2400 53 1 0.597 0.04450 0.516 0.691
2540 47 1 0.584 0.04530 0.502 0.680
2583 42 1 0.570 0.04630 0.486 0.669
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2598 4 1 1 0.556 0.04720 0.471 0.657
2689 38 1 0.542 0.04820 0.455 0.645
3086 28 1 0.522 0.05020 0.433 0.631
3222 24 1 0.501 0.05260 0.407 0.615
3282 22 1 0.478 0.05490 0.381 0.599
3574 18 1 0.451 0.05800 0 .351 0.580
3584 17 1 0.425 0.06030 0.322 0.561
4079 8 1 0.372 0.07250 0.254 0.545
4 19 1 7 1 0.319 0.07920 0.196 0.519

Tabla 5. Sobrevivencia, error estdndar e intervalos de confianza para los estimadores de aquellos 
individuos a los que se les aplico la droga D-Penicilamina, usando el estimador de Fleming- 
Harrington.________________________________________ ____________________________________________

d ru g=2
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5 1 154 1 0.994 0.00647 0.981 1.000
77 15 3 1 0.987 0.00912 0.969 1.000

1 10 152 1 0.981 0 .0 1114 0.959 1.000
130 15 1 1 0.974 0.01282 0.949 0.999
186 150 1 0.968 0.01428 0.940 0.996
19 1 149 1 0.961 0.01559 0.931 0.992
207 148 1 0.955 0.01679 0.922 0.988
216 147 1 0.948 0.01788 0.914 0.984
264 146 2 0.935 0.01986 0.897 0.975
304 144 1 0.929 0.02075 0.889 0.970
3 2 1 143 1 0.922 0.02160 0.881 0.965
326 142 1 0.916 0.02240 0.873 0.961
460 14 1 1 0.909 0.02317 0.865 0.956
549 140 1 0.903 0.02389 0.857 0.951
552 139 1 0.896 0.02459 0.849 0.946
597 138 1 0.890 0.02525 0.841 0.941
6 1 1 137 1 0.883 0.02589 0.834 0.935
708 136 1 0.877 0.02650 0.826 0.930

733 135 1 0.870 0.02709 0.819 0.925

769 134 1 0.864 0.02765 0 .8 11 0.920

786 13 3 1 0.857 0.02820 0.804 0.914

790 1 3 1 1 0.851 0.02873 0.796 0.909

797 130 1 0.844 0.02925 0.789 0.903

850 128 1 0.837 0.02975 0.781 0.898

853 127 1 0.831 0.03024 0.774 0.892

859 126 1 0.824 0.03071 0.766 0.887

890 125 1 0.818 0 .0 3 116 0.759 0.881
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930 124 1 0 .8 11 0.03160 0 .751 0.875

943 123 1 0.804 0.03203 0.744 0.870
974 122 1 0.798 0.03240 0.737 0.864

1080 1 18 1 0.791 0.03290 0.729 0.858
116 5 1 1 5 1 0.784 0.03330 0.722 0.852
12 12 1 14 1 0.777 0.03370 0.714 0.846
12 17 1 1 1 1 0.770 0.03410 0.706 0.840
1356 103 1 0.763 0.03460 0.698 0.834
14 13 10 1 1 0.755 0.03510 0.690 0.827
1427 98 1 0.748 0.03550 0.681 0.821

1444 95 1 0.740 0.03600 0.672 0.814

1487 93 1 0.732 0.03650 0.664 0.807
1536 9 1 1 0.724 0.03700 0.655 0.800
1786 79 1 0 .7 15 0.03760 0.645 0.792
1847 76 1 0.705 0.03830 0.634 0.784
2090 69 1 0.695 0.03910 0.622 0.776
2419 56 1 0.683 0.04030 0.608 0.766
2466 53 1 0.670 0.04160 0.593 0.756
2503 5 1 1 0.657 0.04280 0.578 0.746
2769 40 1 0.640 0.04470 0.558 0.734
2796 38 1 0.623 0.04660 0.538 0.722
2847 35 1 0.605 0.04860 0 .517 0.709
3090 32 1 0.587 0.05060 0.495 0.695
3170 29 1 0.566 0.05270 0.472 0.680
3244 28 1 0.546 0.05460 0.449 0.664
3358 26 1 0.525 0.05640 0.425 0.648
3395 24 1 0.503 0.05810 0.401 0.631
3428 22 1 0.480 0.05980 0.376 0.613
3445 2 1 1 0.457 0.06120 0.352 0.595
3762 15 1 0.427 0.06430 0 .318 0.573
3839 13 1 0.394 0.06720 0.282 0.551
3853 12 1 0.361 0.06920 0.248 0.526

Tabla 6. Sobrevivencia, error estdndar e interualos de confianza de Peto para los estimadores de 
aquellos individuos a los que se les aplico el placebo, es decir, el grupo control, basados en la escala 
logarUmica de riesgo.________________________________ ____________________________ ______________

d ru g = l
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4 1 158 1 0.994 0.00631 0.956 0.999
7 1 157 1 0.987 0.00889 0.951 0.997

1 3 1 156 1 0.981 0.01086 0.942 0.994

140 15 5 1 0.975 0.01250 0.934 0.990
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179 154 1 0.968 0.01393 0.926 0.987
198 153 1 0.962 0 .0 152 1 0.918 0.983
223 152 1 0.956 0.01637 0.910 0.979
334 1 5 1 1 0.949 0.01744 0.902 0.974
348 150 1 0.943 0.01844 0.894 0.970
388 149 1 0.937 0.01937 0.886 0.965
400 148 1 0.930 0.02025 0.878 0.961
5 15 147 1 0.924 0.02108 0.870 0.956
673 145 1 0.918 0.02187 0.862 0.951
694 144 1 0 .9 11 0.02263 0.855 0.946
750 14 1 1 0.905 0.02337 0.847 0.942
762 140 1 0.898 0.02408 0.839 0.936
799 139 1 0.892 0.02476 0.832 0.931
824 138 1 0.885 0.02541 0.824 0.926
904 134 1 0.879 0.02607 0.816 0.921
9 71 13 2 1 0.872 0.02671 0.808 0.916
980 1 3 1 1 0.866 0.02732 0.800 0.910
999 130 1 0.859 0.02791 0.792 0.905

1000 129 1 0.852 0.02848 0.785 0.899
10 12 128 1 0.846 0.02902 0.777 0.894
1037 127 1 0.839 0.02955 0.770 0.888
1077 126 1 0.832 0.03005 0.763 0.883
1083 12 5 1 0.826 0.03054 0.755 0.877
1 15 2 124 1 0.819 0 .0 310 1 0.748 0.871
117 0 122 1 0.812 0.03148 0.740 0.866
1 1 9 1 12 1 2 0.799 0.03236 0.726 0.854
1235 1 1 7 1 0.792 0.03279 0.717 0.848
1297 1 14 1 0.785 0.03323 0.709 0.842
1350 1 1 1 1 0.778 0.03368 0.700 0.836
1360 1 10 1 0 .771 0 .0 34 11 0.693 0.830
1434 105 1 0.764 0.03456 0.683 0.823
1492 100 1 0.756 0.03505 0.673 0.817
1576 97 1 0.748 0.03550 0.664 0.810
1657 93 1 0.740 0.03610 0.654 0.803
1682 92 1 0.732 0.03660 0.645 0.796
1690 9 1 2 0.716 0.03750 0.629 0.782
17 4 1 87 1 0.708 0.03790 0.619 0.775
1827 82 1 0.699 0.03840 0.607 0.767

1925 78 1 0.690 0.03900 0.596 0.759
2055 72 1 0.681 0,03960 0.583 0 .751

2081 7 1 1 0.671 0.04020 0.573 0.743
210 5 70 1 0.661 0.04070 0.563 0.734

2224 65 1 0.651 0.04140 0.549 0.725

2256 63 1 0.641 0.04200 0.538 0.716

2288 6 1 1 0.630 0.04260 0.526 0.707

2297 60 1 0.620 0.04320 0 .515 0.698

2386 54 1 0.608 0.04390 0.499 0.688

2400 53 1 0.597 0.04450 0.487 0.678
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2540 47 1 0.584 0.04530 0.469 0.667
2583 42 1 0.570 0.04630 0.450 0.655
2598 41 1 0.556 0.04720 0.436 0.643
2689 38 1 0.542 0.04820 0.419 0.631
3086 28 1 0.522 0.05020 0.382 0.615
3222 24 1 0.501 0.05260 0.353 0.598
3282 22 1 0.478 0.05490 0.329 0.580
3574 18 1 0.451 0.05800 0.294 0.560
3584 17 1 0.425 0.06030 0 .271 0.539
4079 8 1 0.372 0.07250 0.178 0.510
4 19 1 7 1 0 .319 0.07920 0.142 0.474

Tabla 7. Sobrevivencia, error estdndar e intervalos de confianza de Peto para los estimadores de 
aquellos individuos a los que se les aplico la droga D-Penicilamina, basada en la escala 
logantmica de riesgo._________________________________________________________________________ _

d ru e= 2
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5 1 154 1 0.994 0.00647 0.955 0.999
77 15 3 1 0.987 0.00912 0.949 0.997

1 10 152 1 0.981 0 .0 1114 0.941 0.994
130 1 5 1 1 0.974 0.01282 0.932 0.990
186 150 1 0.968 0.01428 0.924 0.986
207 148 1 0.955 0.01679 0.907 0.978
2 16 147 1 0.948 0.01788 0.899 0.974
264 146 2 0.935 0.01986 0.883 0.965
304 144 1 0.929 0.02075 0.875 0.960
3 2 1 143 1 0.922 0.02160 0.867 0.955
326 142 1 0.916 0.02240 0.859 0.950
460 14 1 1 0.909 0.02317 0.852 0.945
549 140 1 0.903 0.02389 0.844 0.940
552 139 1 0.896 0.02459 0.836 0.935
597 138 1 0.890 0.02525 0.8291 0.930
6 1 1 13 7 1 0.883 0.02589 0.821 0.925
708 136 1 0.877 0.02650 0.814 0.919
733 13 5 1 0.870 0.02709 0.806 0.914
769 134 1 0.864 0.02765 0.799 0.909
786 13 3 1 0.857 0.02820 0.191 0.904
790 1 3 1 1 0.851 0.02873 0.784 0.898
797 130 1 0.844 0.02925 0.776 0.893
850 128 1 0.837 0.02975 0.769 0.887
853 12 7 1 0.831 0.03024 0.761 0.882
859 126 1 0.824 0.03071 0.754 0.876
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890 125 1 0.818 0 .0 3 116 0.747 0.870
930 124 1 0 .8 11 0.03160 0.740 0.865
943 123 1 0.804 0.03203 0.732 0.859
974 122 1 0.798 0.03244 0.725 0.853

1080 1 18 1 0.791 0.03286 0.717 0.847
116 5 1 1 5 1 0.784 0.03328 0.708 0.841
12 12 1 14 1 0.777 0.03370 0.701 0.836
12 17 1 1 1 1 0.770 0 .0 34 11 0.693 0.829
1356 103 1 0.763 0.03459 0.682 0.823
14 13 10 1 1 0.755 0.03506 0.673 0.816
1427 98 1 0.748 0.03550 0.664 0.810
1444 95 1 0.740 0.03600 0.655 0.803
1487 93 1 0.732 0.03650 0.646 0.796
1536 9 1 1 0.724 0.03700 0.637 0.789
1786 79 1 0 .7 15 0.03760 0.621 0.781
1847 76 1 0.705 0.03830 0.609 0.773
2090 69 1 0.695 0.03910 0.594 0.764
2419 56 1 0.683 0.04030 0.570 0.754
2466 53 1 0.670 0.04160 0.554 0.744
2503 5 1 1 0.657 0.04280 0.540 0.733
2769 40 1 0.640 0.04470 0.508 0.720
2796 38 1 0.623 0.04660 0.490 0.707
2847 35 1 0.605 0.04860 0.468 0.693
3090 32 1 0.587 0.05060 0.445 0.678
3170 29 1 0.566 0.05270 0.420 0.662
3244 28 1 0.546 0.05460 0.401 0.646
3358 26 1 0.525 0.05640 0.378 0.628
3395 24 1 0.503 0.05810 0.355 0.610
3428 22 1 0.480 0.05980 0 .331 0.591
3445 2 1 1 0.457 0.06120 0 .310 0.572
3762 15 1 0.427 0.06430 0.263 0.548
3839 13 1 0.394 0.06720 0 .231 0.522
3853 12 1 0.361 0.06920 0.204 0.494
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NOTAS

i Confiabilidad: Capacidad de los productos o servicios de comportarse en la forma requerida bajo 
condlciones establecidas y durante un tiempo establecido. Probabilidad de que un producto se 
comporte adecuadamente durante un tiempo establecido.
“ Antigeno linfocitario humano
“  La heparina es una sustancia natural de la sangre que interfiere con el proceso de la coagulacion 
sanguinea. Actua sobre una sustancia llamada trombina, que juega un importante papel en la 
formation del coagulo en la sangre.
iv Es un examen utilizado para visualizar las venas en las piernas.
v La trombosis de vena profunda (TVP) ocurre cuando se forma un coagulo de sangre en una vena 
profunda, en general en las piernas. Este tipo de coagulo es peligroso porque se puede desprender 
y desplazarse por la corriente sanguinea hasta bloquear las arterias del pulmon y provocar 
lesiones permanentes o la muerte.
vi Cuando se hable en terminos generales se u'sara el concepto individuo, el cual puede referirse a 
un ser humano, componente, sistema, animal, etc. En aquellos casos particulares se mencionara 
claramente de lo que se trate.
vii Cox DR. Regression models and life tables (with discussion). J Roy Stat Soc B 1972; 74:187*220. 
Wii Primero propuesta por Peto (1972).
“  La norma esta definida como |v| = -Jv.V
x Es un ensayo clinico en el cual ni el personal medico ni la persona conoce cual de las posibles terapias esta 
recibiendo la persona.
xl Inflamacion periferica (extremidades). - hinchazon causada por una acumulacion anomala de liquido en los 
espacios intercelulares de los tejidos corporales (pulmones, cerebro) - hidropesia 
x" Miligramo por decilitro. 
xlu Gramo por decilitro.
xlv Proteina plasmatica precursora de la trombina. Forma trombina, el primer paso de la coagulacion de la sangre 
cuando queda expuesta a la tromboplastina y  al calcio. Se sintetiza en el higado, siempre que exista una cantidad 
suficiente de vitamina K. 
xv Perteneciente a las celulas del higado.
xvl Simbolo en una expresion que puede ser reemplazado por el nombre de cualquier elemento en el conjunto.
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