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Resumen

El cáncer gastrointestinal es una de las enfermedades con mayor
incidencia en la población adulta colombiana. La alta incapacidad y
mortalidad que genera a nivel poblacional hace que su estudio sea im-
portante para la disminución de pérdidas económicas para el sistema
de salud nacional. El estudio de la enfermedad por medio de técnicas
estad́ısticas, mejora el entendimiento sobre los factores que inciden en
la supervivencia de los pacientes y por ende, ayuda a diseñar poĺıti-
cas de salud pública encaminadas a mejorar la calidad de vida de los
pacientes y familiares. Este trabajo propone la investigación compa-
rativa del desempeño de modelos de supervivencia con componente de
fragilidad, modelos paramétricos proporcionales de riesgos y modelos
semiparamétricos de Cox para mejorar el entendimiento de la enfer-
medad. Los modelos con componente de fragilidad son una extensión
natural de los modelos paramétricos y de Cox. El componente de fragi-
lidad permite contemplar la heterogeneidad que emerge de covariables
no observadas o correlaciones entre los tiempos de supervivencia para
registros que pertenecen a un mismo grupo.

Palabras Claves: cáncer gastrointestinal, fragilidad , regresión de cox, super-
vivencia, modelos paramétricos de supervivencia
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1. Introducción

El cáncer es una enfermedad se estima afectará a más de 21 millones de per-
sonas y cobrará la vida de 13.1 millones individuos en el 2030. Está caracterizada
por la proliferación de células anormales de manera autónoma y con capacidades
de invadir a distancia a otros tejidos. En los páıses desarrollados es una de las
principales causas de muerte, mientras que en páıses en desarrollo (e.g. Colom-
bia) cae a segundo plano debido a que existen enfermedades cuya mortalidad es
más alta como el SIDA, tuberculosis, diabetes, EPOC, cardiopat́ıas isquémicas e
infecciosas, entre otras. No obstante, esto no le resta importancia ya que la tasa
de mortalidad es mucho más alta en los páıses de bajo a medio nivel de ingreso
por falta de un correcto tratamiento y diagnóstico; el 70% de las muertes por
cáncer ocurridas en el 2008 tuvo lugar en estos páıses y 13% de las muertes totales
por todas las causas, a nivel global. Los tipos de cáncer más letales son pulmón,
estómago, h́ıgado, colón y mama; si se agrega los cánceres del tracto digestivo se
obtiene que es el de mayor incidencia a nivel global (World Health Organization,
2013).

Los hábitos y dietas que generan un mayor riesgo de padecer cáncer son obesi-
dad, bajo consumo de frutas y verduras, falta de ejercicio f́ısico, fumar e ingesta de
alcohol. El uso del tabaco es la causa singular más importante de cáncer, ocasio-
nando el 22% de todas las muertes por cáncer y el 71% de las muertes por cáncer
de pulmón. Asimismo, el envejecimiento también es una de las causa principales
del cáncer ya que su incidencia aumenta dramáticamente con la edad debido a la
acumulación de riesgos y la pérdida de efectividad de los procesos de reparación
celular (World Health Organization, 2013).

Este trabajo busca entender el comportamiento de la supervivencia de los pa-
cientes afectados por cáncer gastrointestinal, a través del uso de modelos de super-
vivencia. El análisis del tiempo que transcurre hasta un evento da lugar al análisis
de supervivencia. El evento de interés en este trabajo es la muerte debido a la en-
fermedad aunque no siempre se tiene información completa debido a la censura. La
censura ocurre cuando no se observa el evento de interés pero śı se tiene un ĺımite
inferior respecto a la duración sin el evento. El análisis de supervivencia asume
que la población es homogénea, es decir, condicionado a las covariables cada uno
de los individuos tiene el mismo riesgo de experimentar la muerte por la enfer-
medad. No obstante, la heterogeneidad surge cuando no se conocen otros factores
de riesgo como por ejemplo: estilo de vida, ocupación, estado de salud y factores
genéticos. La heterogeneidad también está presente cuando existe una correlación
entre los tiempos de supervivencia de los individuos por compartir caracteŕısticas
comunes no observables usualmente relacionadas por estar en un mismo grupo,
por ejemplo: pacientes con cáncer que se practican su quimioterapia en el mismo
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centro de salud, enfermedades cardiovasculares en parejas, enfermedades degene-
rativas en familiares, entre otras. Los modelos de supervivencia con componente
de fragilidad permiten estudiar y cuantificar la heterogeneidad. El uso de estos
modelos es importante porque de ignorarse la heterogeneidad conllevaŕıa a la in-
correcta estimación de los parámetros y sus errores estándar. El trabajo propone
una comparación entre modelos univariados de fragilidad, modelos paramétricos y
modelos de Cox con el fin de escoger aquel que mejor explique la distribución de
supervivencia de los pacientes afectados con cáncer gastrointestinal. Esta clase de
resultados son importantes para medir la evolución de la enfermedad en la pobla-
ción, medir la eficacia de poĺıticas de salud pública y conocer predisposiciones de
los individuos.

El trabajo está dividido en cuatro secciones adicionales a la presente introduc-
ción. La segunda sección, crea las bases biológicas y cuantitativas necesarias para
entender el trabajo desde una perspectiva técnica y muestra los hechos que ha mo-
tivado la realización o en otras palabras, la evolución de las técnicas cuantitativas
como soporte a la decisión. En la tercera sección se realiza la revisión bibliográfica
con el fin de conocer investigaciones similares. La cuarta sección determina la me-
todoloǵıa de la investigación. El análisis de los resultados, se realiza en la quinta
sección. La sexta y última sección, concluye e interpreta los hallazgos encontrados
en la investigación.

2. Marco conceptual biológico y estad́ıstico

2.1. Descripción biológica

El cáncer ha existido durante toda la historia de la civilización pero es sola-
mente durante el último siglo que ha existido un creciente interés por su estudio
debido a la posibilidad de realizar un diagnóstico acertado acerca de la condición
del paciente y el aumento de la incidencia debido a factores tanto biológicos como
ambientales. Desde la civilización egipcia se teńıa conocimiento acerca del cáncer
de mama y siglos después Hipócrates, proveniente de la civilización griega, sentó la
primeras bases de las causas y categorizó los crecimientos celulares anormales. Más
tarde, durante el siglo XIX se desarrollaron las primeras hipótesis sobre el origen
del cáncer. La hipótesis de irritación comprend́ıa los efectos de agentes qúımicos,
la embrionaria ejemplificaba los nevos y por último, la de origen parasitario, la
cual no fue confirmada hasta mediados del siglo XX.

La caracterización de este fenómeno biológico no se empezó a hacer sino hasta
después de 1920. A mediados de la década de los 40, se definió el cáncer como el
proceso biológico que posee caracteŕısticas neoplásicas malignas. La neoplasia es el
crecimiento heredable y descontrolado, o en otras palabras autónomo, de los tejidos
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debido a la multiplicación anormal de las células y se considera maligna cuando este
comportamiento es agresivo, invade los tejidos próximos y es capaz de diseminarse
a distancia por medio del torrente sangúıneo o del sistema linfático. Se pueden
distinguir de manera externa porque dañan la arquitectura normal del órgano.
La heredabilidad permite las células iniciales transmitan su comportamiento a su
progenie. La autonomı́a describe la capacidad de esquivar las reglas y regulaciones
bajo las cuales están sujetas las interacciones entre los otros organismos. El término
de crecimiento se refiere a la carencia apoptosis celular (i.e. muerte programada
genéticamente) o la tasa de procesos intracelulares que conciernen la śıntesis de
macromoléculas para uso dentro de la células o para excreción de éstas (Pitot and
Loeb, 2002).

La neoplasia hace parte de los tipos de crecimientos celulares; las diferencias
entre cada uno de estos ayudará a diferenciar correctamente entre neoplasias be-
nignas o malignas. La hiperplasia es usada para denotar el crecimiento celular;
aunque muchos tipos de neoplasias se caracterizan por ser hiperplásicas, existe
otros tipos de tejidos, como los embrionarios, que presentan una tasa de creci-
miento considerablemente mayor. La metaplasia o transdiferenciación explica el
reemplazamiento de una célula diferenciada en un tipo de órgano espećıfico, por
otra que cumple sus mismas funciones. La displasia describe la alteración irregular
en la células adultas con respecto a su tamaño, forma y organización. Similar-
mente, la anaplasia detalla un comportamiento anormal en dos niveles biológicos
distintos: relaciones intercelulares y alteraciones de la śıntesis de macromoléculas
de manera intracelular. Finalmente, como ya se explicó con anterioridad la neopla-
sia describe el crecimiento autónomo celular (Pitot et al., 2002). La clasificación
comportamental de las neoplasias permite esclarecer la diferencia entre benigno y
maligno, como a continuación se observa en el Cuadro 1.

Cuadro 1 – Diferencias de caracteŕısticas de neoplasias
benignas y malignas

Tipos de Neoplasias

Benigno Maligno

Usualmente encapsulados No Encapsulados
Usualmente no invasivos Invasivos
Altamente diferenciados Poco diferenciados
Mitosis escasa Mitosis abundante
Poco crecimiento Rápido crecimiento
Poca o inexistente anaplasia Anaplásico en diferentes grados
Sin metástasis Metastásico

La diferencia más importante entre neoplasias benignas y malignas es la ca-
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pacidad metastásica (i.e. el crecimiento secundario de una neoplasia en el mismo
organismo pero distante de su origen inicial).

La histoloǵıa es la ciencia que estudia los tejidos orgánicos, es decir, su fun-
cionamiento, desarrollo y estructura; la clasificación de las neoplasias a través de
ésta, permite obtener un punto de vista complementario y enriquecedor donde se
evalúa el tipo de tejido donde es originario la neoplasia. Aśı pues, según su origen
se clasifican las neoplasias en epiteliales, conectores, hematopoyéticos y del sistema
inmune, sistema nervioso, de origen celular histogenético múltiple y otras fuentes.
Similarmente, según el tejido embrionario de donde provenga se podrá realizar
una clasificación comparable. Si proviene del ectodermo (posteriormente dará ori-
gen a la piel y sus estructuras asociadas) o del endodermo (conjunto de células
que formará el tracto digestivo y sus estructuras asociadas) se llamará carcino-
ma. Finalmente, si se origina del mesodermo (estructuras donde se desarrollarán
la arquitectura que soportan todos los otros órganos como los huesos, sangre y
músculo, entre otros) se designará sarcoma.

Debido a que el presente trabajo analizará las variables que podŕıan influen-
ciar en el pronóstico del diagnóstico, es importante explicar brevemente la etioloǵıa
(i.e. agente qúımicos y f́ısicos que causan la condición) del cáncer. Los carcinógenos
describen aquellos agentes cuya administración ocasiona un incremento conside-
rable en las formaciones neoplásicas del individuo comparado con un individuo
que no está expuesto. A través de los años, se han encontrado varios elementos
qúımicos que producen un cambio molecular en las células ocasionando el prolife-
ramiento de neoplasias, como aquellos provenientes de la combustión de carbón o
la del tabaco en los cigarrillos y aquellos utilizados como pesticidas en los cultivos
de alimentos. Incluso, los hábitos alimenticios como la ingesta excesiva de caloŕıas
o alcohol está demostrado en ser causante de neoplasias (Pitot et al., 2002). A
pesar de la evidencia tan fuerte, la gran parte de la población sigue ignorando los
daños ocasionados por estos hábitos y elementos, generando un problema de salud
pública global.

El adenocarcinoma gástrico es el segundo cáncer más común en el mundo. Al-
rededor de 1 000 000 de casos son descubiertos y 700 000 individuos mueren anual-
mente a causa de esta condición. En el continente de Asia, el 31% de los hombres
con cáncer padecen algún tipo de cáncer gastrointestinal, mientras que esta pro-
porción equivale al 22% en mujeres. Las tasas de supervivencia en Asia son mejores
que en el mundo Occidental debido a programas de prevención y diagnóstico tem-
prano. La disminución de las tasas de mortalidad depende principalmente de un
diagnóstico temprano y estrategias terapéuticas que se basen en el tipo histológi-
co, localización y etapa del tumor, y el estado fisiológico del paciente (Carlisle and
Patierno, 2009).

El desarrollo del cáncer gástrico es un proceso multifactorial y muchas condi-
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Cuadro 2 – Influencia de los factores de riesgo en dos
tipos de adenocarcinomas

Cardia Adeno-

carcinoma

Distal Adeno-

carcinoma

Cambio en incidencia ++ -
Helicobacter Pylori - ++

Obesidad + Neutral
Fumador + +

Consumo de carnes rojas - +
Consumo de alcohol

Bajo nivel socioeconómico ++ +
Pronóstico general Peor Mejor

ciones influencian la probabilidad de ocurrencia. Este tipo de cáncer es la segunda
causa de muerte canceŕıgena después del cáncer de pulmón a nivel mundial. En
los páıses en desarrollo las tasas de incidencia y mortalidad es mayor que en los
páıses del primer mundo debido a que los factores de riesgo son mucho más fuertes
en los primeros.

El cáncer del tracto digestivo suele ser una enfermedad que se presenta en las
últimas décadas de la vida, siendo la edad media de diagnóstico los 67 años. El ade-
nocarcinoma corresponde al 90% de los casos de cáncer gástrico. Patológicamente,
existen dos tipos de adenocarcinoma gástrico según su localización: cardia y dis-
tal. Estos deben ser considerados dos condiciones distintas debido a la relaciones
epidemiológicas, factores de riesgo asociados y pronóstico tan asimilares (Cuadro
2). Esta condición también puede ser clasificada histológicamente en dos tipos:
diferenciados (tipo intestinal) y no diferenciados (tipo difuso). La última suele es-
tar relacionada con gastritis difusa sin atrofia; el tipo intestinal está relacionada
cercanamente con áreas de alta incidencia de cáncer gástrico y su evolución es
predecible desde su metaplasia (i.e. transformación citológica de un epitelio ma-
duro en otro con parentesco cercano). A continuación, se presenta la lista de los
factores de riesgo para la neoplasia gástrica (Lockhart et al., 2009). Estos factores
de riesgo seŕıan las principales covariables de interés en el estudio con modelos de
supervivencia.

Condiciones precursoras
Infección por Helicobacter pylori
Pólipos gástricos adenomatosos
Metaplasia intestinal y gastritis crónica sin atrofia
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Anemia perniciosa
Gastrectomı́a parcial debido a una enfermedad benigna

Dieta
Alimentos altos en sodio
Comidas ahumadas, altas en grasa o cocinadas con aceite contaminado
Bajo consumo de frutas y vegetales

Hábitos
Fumar
Consumo de alcohol

Culturales
Bajo estrato socioeconómico

Ambientales
Suelo turboso o ácido
Altos contenidos de nitrato en el agua
Alto contenido de plomo o zinc en el agua
Suelo volcánico
Exposición al mineral talco
Uso extensivo de fertilizantes que contienen nitrito
Residir en sitios urbanos
Factores genéticos
Historia familiar de cáncer gástrico
Tipo de sangre A
Śındrome de Lynch (Cáncer colorectal hereditario sin poliposis)
Poliposis adenomatosa familiar
Śındrome de Peutz-Jeghers
Śındrome de Li-Fraumeni Poliposis gástrica hiperplásica
Carcinoma gástrico difuso familiar

Ocupacional
Trabajadores de minas y canteras
Pintores
Pescadores
Trabajadores de cerámica, arcilla o piedra
Trabajadores de la industria metálica
Trabajadores de la industria agŕıcola
Trabajadores de la industria textil
Encuadernadores y trabajos relacionados a la impresión de documentos
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2.2. Descripción teórica estad́ıstica

Los modelos de supervivencia modelan los riesgos que afectan a la superviven-
cia de una población de individuos. El riesgo que ocurra el evento en cualquier
momento del tiempo se suele denominar como el hazard del evento. Estos térmi-
nos provienen de la literatura biomédica, donde la mayoŕıa de las técnicas fueron
desarrolladas y cuyo evento de interés era la muerte, como en este caso. El tipo de
datos que se analizan con estas técnicas consiste en observaciones que contienen
el tiempo cuando ocurre el evento de interés. El evento se define como un cambio
cualitativo de estado. En el escenario ideal, se seguiŕıa a cada uno de los individuos
de la población hasta que a todos les ocurriera el evento designado. Por ejemplo, a
un grupo de pacientes diagnosticados con una enfermedad terminal se les seguiŕıa
desde su diagnóstico hasta que cada uno de ellos fallezca, un evento que es certero
si el estudio continua por un tiempo suficiente. No obstante, existen enfermedades
que no son terminales y por tanto, la posibilidad de someterse al evento es evitable.
En estos casos, el tiempo de supervivencia se dice que es censurado por la derecha
o en otras palabras, lo único que se sabe es que su tiempo de supervivencia (sin
ser v́ıctima del evento) es mayor a la última información que se tiene para este
individuo.

Una suposición importante es que la censuración es no informativa, es decir,
que el proceso que lleva al individuo a censurarse es independiente del evento al
que está expuesto. Por ejemplo, si un paciente con una enfermedad terminal se
censura debido a que sufre un accidente, se asume que la ocurrencia del accidente
es independiente de la condición que padece y por tanto, el paciente se remueve
del riesgo de exposición al evento ya que murió por una causa independiente a
la primera. Esta condición permite que los casos censurados sean representativos
de la población que sobrevive hasta el mismo instante, controlando por las otras
covariables. En este tipo de modelos el término tiempo suele referirse a la dura-
ción en un estado dado y no al tiempo según calendario. El instante del tiempo
en el cual el individuo es expuesto al riesgo (por ejemplo, cuando se diagnostica
la enfermedad) se denomina como la concepción del riesgo. Una vez se tiene el
tiempo en el cual ocurrió la concepción del riesgo, el tiempo de supervivencia se
calcula como el tiempo en el cual ocurre el evento de interés menos el tiempo en
el cual ocurrió la incepción del riesgo. Si los casos están censurados, el tiempo
al cual fue observado el caso por última vez menos el tiempo al cual ocurrió la
incepción del riesgo se define como el tiempo de supervivencia censurado. Final-
mente, las observaciones pueden estar censuradas por la izquierda; este fenómeno
ocurre cuando los individuos han estado en riesgo del evento de interés, antes que
el estudio empiece y son pertinentes sólo aquellas cuyo tiempo de supervivencia
es mayor al momento en que inicia el estudio menos el tiempo de incepción del
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riesgo, que en este caso ocurre antes que el inicio del estudio (la Figura 1 contiene
una visualización detallada de cada caso); (DeMaris, 2004).

La población en riesgo es el conjunto de individuos que están en riesgo de
experimentar el evento en el tiempo t ; esto es un concepto muy relevante en
el análisis de supervivencia, debido a las forma de la función de sobrevivencia,
donde se asume que dado un tiempo suficientemente largo, todos los individuos
experimentarán el evento. El tiempo de sobrevivencia es una variable aleatoria
denotada por T cuyo rango es de 0 a infinito y su comportamiento permite hallar
las tres funciones más importantes: densidad, sobrevivencia y riesgo. Si el tiem-
po de sobrevivencia tiene una distribución exponencial, su función de densidad es
f(t) = �e��t,� > 0. La probabilidad de sobrevivencia (también se suele llamar la
función de sobrevivencia) hasta el tiempo t es denotada por la función acumulativa
F (t) = P (T  t) =

R t
0 f(u)d(u) = 1 � e��t. La tasa de ocurrencia del evento en

un pequeño intervalo de tiempo es P (t  T < t+�t | T > t) ⇥ �t�1 . El riesgo
en el tiempo t, que usualmente se denota por medio de h(t) es el ĺımite de la tasa
de ocurrencia conforme el intervalo de tiempo se aproxima a 0. La ecuación en
(1) también puede interpretarse como la tasa instantánea de ocurrencia del even-
to dado que no ha ocurrido hasta la fracción de tiempo inmediatamente anterior
(DeMaris, 2004).

h(t) = ĺım
�t!0

P (t  T < t+�t | T > t)

�t
(1)

Las relaciones existentes entre las funciones de sobrevivencia, riesgo y densidad
se pueden observar en las ecuaciones (2), (3) y (4). De acuerdo a esto, se encuentra
que la función de riesgo para la distribución de probabilidad exponencial es la
constante � o en otras palabras, el riesgo de ocurrencia del evento no depende
del tiempo. Finalmente, la función acumulativa de riesgo base está dada por la
ecuación (5) (DeMaris, 2004).

f(t) = F 0(t) = ĺım
�t!0

F (t+�t)� F (t)

�t
= ĺım

�t!0

P (t  T < t+�t)

�t

S(t) = 1� P (T  t) = 1� (1� e��t) = e��t
(2)

h(t) = ĺım
�t!0

P (t  T < t+�t | T � t)

�t

= ĺım
�t!0

P (tT<t+�t)
P (T�t)

�t

= ĺım
�t!0

P (tT<t+�t)
�t

P (T � t)
=

f(t)

S(t)

(3)

11



Figura 1 – Esquema de los tipos de observaciones encon-
tradas en el análisis de supervivencia. Los casos a, b, c
se acomodan perfectamente al análisis de supervivencia ya
que su tiempo de censura y evento están definidos dentro
del tiempo de estudio. Los casos d, g, h no son pertinen-
tes para el estudio ya que su censuramiento y evento están
por fuera del tiempo de análisis. El caso e representa un
caso al que le ocurre un evento ajeno que cambia el com-
portamiento o el riesgo al que está expuesto para el evento
de interés. Por último, los casos f, i representan casos con
censuramiento por la izquierda pero que son interesantes
de analizar porque su tiempo de supervivencia cae dentro
del intervalo de interés.
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f(t) = h(t)S(t) (4)

H0(t) =

Z t

0
h0(s)ds (5)

El método de Kaplan-Meier permite medir la fracción de individuos que viven
hasta cierto tiempo t sin experimentar el evento, es decir, permite cuantificar la
supervivencia de la población. En los estudios cĺınicos es usado frecuentemente
para determinar la eficacia de los tratamientos utilizados sobre los individuos.
Su aceptación se debe a que permite incorporar casos de censura y desarrolla una
estimación no paramétrica, esto es, no asume ninguna distribución de probabilidad
subyacente; no obstante, su estimador solo se encuentra definido en el tiempo t en
el que el evento ocurre. La curva de supervivencia bajo este método está definida
como la probabilidad de sobrevivir hasta un tiempo t, contemplándolo en intervalos
discretos pequeños. Se asume que los individuos que son censurados tienen un
comportamiento igual de supervivencia que aquellos que no lo están. También se
asume que la probabilidad de supervivencia es igual para aquellos individuos que
empiezan a ser estudiados después del inicio de la investigación y que el evento de
interés ocurre en un tiempo espećıfico, t.

Si el estudio siguiera por tiempo suficiente a todos los individuos y no hubiera
censuramiento, la curva de supervivencia seŕıa calculada como la fracción de la
muestra que sobrevive hasta cada punto t donde ocurre un evento. Sin embargo, el
censuramiento es frecuente en los estudios cĺınicos debido a que los individuos de-
jan el programa o sufren un evento independiente del de interés que no les permite
continuar siendo observados. Debido a que los casos censurados también proveen
de información relevante para el estudio, son considerados como hábiles hasta su
tiempo de censuramiento, disminuyendo aśı la población en riesgo para el próxi-
mo intervalo donde ocurre el siguiente evento. La probabilidad de supervivencia
hasta cualquier punto es calculada como la probabilidad acumulada de sobrevivir
hasta cada uno de los intervalos precedentes (el producto de las probabilidades
precedentes como se puede observar en la ecuación (6)); (Hosmer and Lemeshow,
1998).

Ŝ(t) =
Y

j:t
j

t

✓
1� dj

nj

◆
(6)

En la ecuación (6), se considera que existen k distintos tiempos de evento tal
que t1 < · · · < tj < · · · < tk y en cada tiempo tj existen nj individuos dentro
de la población en riesgo (sin considerar casos ya censurados) y dj aquellos que

padecen el evento en el tiempo tj . La proporción d
j

n
j

representa la proporción de la
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población en riesgo que fallaron en el tiempo tj y por tanto, 1� d
j

n
j

es la proporción

de la población en riesgo que sobrevive el tiempo de evento tj .

2.2.1. Modelos con componente de fragilidad

Los modelos cuya variable dependiente es la función de riesgos o hazard han
dominado el análisis de supervivencia hasta ahora. La razón de su popularidad es
su interpretación y resolución de obstáculos técnicos. La interpretación correspon-
de al cambio de la propensión a través del tiempo (e.g. cambio de la función de
riesgos o hazard con respecto al tiempo) y logra solucionar el problema de censura
y truncamiento de los datos. El concepto de fragilidad permite explicar aquella he-
terogeneidad y asociaciones no observadas en el modelo o puesto de otra manera,
es un factor de proporcionalidad que afecta la función de riesgo de un individuo
o conjunto de individuos. La consideración de componentes aleatorios no es pro-
pio del análisis de supervivencia debido a que desde el desarrollo de los modelos
mixtos, éstos han sido estudiados; no obstante, el desarrollo de las técnicas de in-
ferencia para los modelos con componente frágil es más dif́ıcil debido que los datos
presentan censura y truncamiento (Wienke, 2011).

Los métodos comunes para el análisis de supervivencia asumen que la pobla-
ciones son homogéneas, es decir, todos los individuos tienen el mismo riesgo de
sufrir el evento de interés una vez se controla por las covariables. No obstante, esta
suposición es inválida en la mayoŕıa de los casos de estudio cĺınico porque existen
factores de riesgo que son dif́ıciles de medir debido a su costo financiero o técnico,
tal como el genotipo del individuo. A partir de esta imposibilidad surge la hetero-
geneidad no observable que es contemplada por el componente de fragilidad y que
consecuentemente, trata la población como heterogénea. La inclusión del compo-
nente de fragilidad divide la variabilidad total a ser explicada en una parte que
depende de las covariables y por ende, es teóricamente predecible y, otra parte que
es teóricamente impredecible y es explicada por el efecto aleatorio de fragilidad. La
inclusión de un efecto aleatorio común también es utilizado para explicar la depen-
dencia de los tiempos de evento tal como ocurre en pacientes que son tratados en el
mismo centro hospitalario bajo los mismo procedimientos o eventos recurrentes en
un mismo individuo. El modelo de fragilidad es un modelo multiplicativo de riesgo
que consiste de tres componentes: el componente de fragilidad (efecto aleatorio),
una función de riesgos base (paramétrica o no paramétrica) y un componente que
considera la influencia de las covariables observadas. El componente de fragilidad
asume una distribución de probabilidad porque es considerada una variable alea-
toria, siendo la más común la distribución Gamma debido a que los componentes
de fragilidad que aparecen en la función de verosimilitud condicional pueden ser
integrados y por ende, la función de verosimilitud no condicionada posee una for-
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ma funcional que es más fácil de maximizar para obtener los estimadores. Una
forma equivalente de expresar la conveniencia de usar la distribución Gamma u
otras distribuciones, es por medio de la transformación de Laplace mostrada en
la ecuación (7); ésta permite simplificar la expresión y utilizar los métodos tradi-
cionales de máxima verosimilitud para estimación de los parámetros. La selección
de la distribución para el componente de fragilidad determina el grado de hete-
rogeneidad no contemplada inicialmente y sirve como un indicador de factores de
riesgo importantes no incluidos en el modelo (Wienke, 2011).

L(h) = E

h
e�hT

i
=

Z ı́nf

0
e�htf(t)dt (7)

Es importante evaluar que todo modelo estad́ıstico esté contemplando toda la
heterogeneidad del sistema siendo evaluado ya que la consecuencia de ignorar la
heterogeneidad entre los individuos es la sobreestimación de los tiempos de super-
vivencia y/o subvaloración del efecto de las covariables; esto implica estimaciones
sesgadas y conclusiones incorrectas del evento siendo estudiado (Hanagal, 2011).

La forma funcional más simple del modelo con componente de fragilidad se
observa en la ecuación (8). En ésta, Z es considerada una variable aleatoria no-
negativa de mezcla que vaŕıa a través de la población y constante a través del
tiempo. El factor común de escala para toda la población es la función de riesgos
base h0(t) tal que las distribuciones de fragilidad son estandarizadas a E[Z] = 1
si el valor esperado de la distribución de fragilidad existe. La varianza �2 = V (Z)
es una medida de heterogeneidad a través de la población al riesgo base. Si �2

es pequeño, los valores de Z están localizados alrededor de 1 y si son grandes los
valores de Z son más dispersos, induciendo aśı mayor heterogeneidad en los riesgos
individuales Zh0(t). La función de supervivencia de un individuo, condicionada al
componente de fragilidad es la ecuación (9) (Wienke, 2011).

h(t|Z) = Zh0(t) (8)

S(t|Z) = e�
R
t

0

h(s|Z)ds = e�Z
R
t

0

h
0

(s)ds = e�ZH
0

(t) (9)

Al introducir las covariables observadas la ecuación resultante es (10) donde
X = (X1, . . . , Xk) y � = (�1, . . . ,�k) como covariables y parámetros de la regre-
sión, respectivamente. Consecuentemente, el modelo con componente de fragilidad
es una generalización del modelo de riesgos proporcionales, donde este último es
obtenido si el componente de fragilidad se degenera a Z = 1 para todos los in-
dividuos (Wienke, 2011). El modelo asimilado será el de riesgos proporcionales
paramétrico si la función de riesgos base asume una distribución de probabilidad
y de lo contrario, el de riesgos proporcionales de Cox.
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h(t|X, Z) = Zh0(t)e
�

0
X (10)

La forma funcional del modelo de Cox es hi(t) = h0(t)ex
i� donde hi(t) es el

riesgo del evento i en el tiempo t ; el intercepto está representado por h0(t) pues
a pesar que no tenga una forma espećıfica como en otros modelos estad́ısticos,
śı representa el caso en que todas las covariables toman el valor de 0. Las covariables
tienen el efecto de incrementar o disminuir el riesgo del evento por un monto fijo.
La cantidad e�k representa el cociente de riesgos para personas que están una
unidad aparte en la covariable Xk y controlando a su vez, por otros efectos.

La función de verosimilitud para la forma funcional del modelo de Cox puede
ser descompuesta en el producto de varios términos. Si k de los n individuos en la
muestra no están censurados se ordenan de acuerdo al tiempo de sus eventos tal
que t(1) < t(2) < · · · < t(k) donde t(i) representa el tiempo del evento i ordenado.
Si R (t(i)) denota la población en riesgo (aquellos individuos con un tiempo de
supervivencia o censura mayor que t(i)) en el tiempo del evento i la función de
verosimilitud es (DeMaris, 2004):

L (�, h0(t) | tx) =
kY

i=1

ex
i0
�

P
o2R(t(i)) e

xo0
�

X

o2R(t(i))

h0 (t(i)) e
xo0

�

kY

i=1

S0(ti)
ex

i0
�

(11)

donde S0(ti) en la ecuación (11) representa la función de supervivencia ini-
cial para el i-ésimo caso. Cox llamó al primer término la función de verosimilitud
parcial la cual analizó, descartando los otros términos que conteńıan, entre otras,
la información sobre la función base de riesgos para la cual no se asume ninguna
distribución. Propuso maximizar la función con respecto a � para encontrar los
parámetros; no obstante, como obv́ıa información contenida en el segundo término
los estimadores no son totalmente eficientes pero śı tienen otras propiedades desea-
bles de los estimadores de máxima verosimilitud como consistencia y normalidad
asintótica (Wienke, 2011). Su ecuación respectiva se muestra a continuación:

PL (� | tx) =
kY

i=1

ex
i0
�

P
o2R(t(i)) e

xo0
�

(12)

La ecuación presentada en (12) detalla la probabilidad que una persona con un
vector de covariables xi falle en el tiempo t(i) dado que hay una falla en tiempo
t(i) o en otras palabras, el numerador contempla el riesgo para el caso que falla en
el tiempo t(i) mientras que el denominador comprende la suma de los riesgos de
toda la población en riesgo, en el tiempo t(i).
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H(t, x,�) =

Z t

0
h(u, x,�)du = r(x,�)

Z t

0
h0(u)du = r(x,�)H0(t) (13)

S(t, x,�) =
h
e�H

0

(t)
ir(x,�)

= [S0(t)]
r(x,�) = [S0(t)]

ex�

(14)

La función de supervivencia es S(t, x,�) = e�H(t,x,�) donde H(t,x,�) es la
función de riesgos acumulada en t para un sujeto con vector de covariables x

y cuya definición matemática se observa en la ecuación (13). La ecuación (14)
describe la forma funcional de la función de supervivencia como consecuencia de
la relación multiplicativa entre la función de riesgos base y la función exponencial
que describe el efecto de las covariables (Hosmer et al., 1998).

Cuando el componente de fragilidad está degenerado y la función base de ries-
gos asume una distribución expĺıcita, se obtendrán los modelos proporcionales de
riesgos paramétricos. La ventaja de utilizar modelos semi-paramétricos o no pa-
ramétricos es ignorar la definición de la función de riesgos. No obstante, existen
casos en que la forma paramétrica de la función de riesgos base se conoce y su análi-
sis provee un mejor entendimiento del problema. Los modelos paramétricos tienen
también ventajas tales como el uso de la función de máxima verosimilitud para
estimar los parámetros, los coeficientes son coherentes cĺınicamente, los valores
ajustados de los parémetros pueden proveer estimadores del tiempo de supervi-
vencia y los residuales pueden ser calculados para estimar medidas de desempeño.
Debido a la naturaleza del problema tratado en este trabajo se explican aquellos
modelos dentro de la clase de fallo acelerado (accelerated failure time models) ya
que el comportamiento general de las covariables es multiplicativo con respecto al
tiempo, es decir, aceleran el tiempo de supervivencia (Wienke, 2011).

Si se modela el tiempo de supervivencia como una función que depende de una
expresión de las covariables y el error, tal como T = e�0

+�
1

x✏ se puede lineali-
zar tomando logaritmo natural a ambos lados resultando LN(T ) = �0 + �1x+ ✏⇤

donde la componente de error ✏⇤ sigue una distribución de valor mı́nimo extremo
G(0,�). Si � = 1 en la función de error el tiempo de supervivencia seguirá una
distribución exponencial y de lo contrario, una distribución Weibull. La función

de supervivencia bajo un modelo exponencial es S(t, x,�) = e
�t

e

�

0

+�

1

x donde el
tiempo medio de supervivencia es t50(x,�) = �e�0

+�
1

xLN(0,5). Si la variable x1
es dicotómica y no existen más covariables la relación entre las dos funciones de
supervivencia es S(t, x = 1,�) = S(te��

1 , x = 0,�) cuya interpretación es el efecto
multiplicativo sobre el tiempo de supervivencia. Aunque la variable dependiente
para el modelo exponencial es el tiempo de supervivencia, la función de riesgos es
h(t, x,�) = e�(�

0

+�
1

x) y el hazard ratio HR(x = 1, x = 0) = e��
1 resultando aśı,

en un modelo de riesgos proporcionales como lo es la regresión de Cox. Se pueden
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obtener interpretaciones estad́ısticamente equivalentes con la descripción del im-
pacto de los coeficientes como tasa de riesgo o efecto en el tiempo de supervivencia;
esta interpretación equivalente solo aplica para los modelos paramétricos exponen-
ciales y Weibull. La función base de riesgos en el modelo paramétrico exponencial
está representada por la ecuación (15) (Wienke, 2011).

hoe(t, �̂) = e��̂
0 (15)

En el modelo de regresión lineal la inclusión del término constante obliga a que
la media de los valores observados y pronosticados sea igual, mientras que en la
regresión exponencial su efecto es obligar a la razón entre los valores observados
y pronosticados sea igual al número de observaciones no censuradas, o en otras
palabras,

Pn
i=1 ti ⇥ t̂�1 = m =

Pn
i=1 ci

El modelo de Weibull difiere del modelo exponencial en el valor del parámetro ⌫
en la distribución del error. Si � = ⌫�1 es el parámetro de forma y � = e��

0

⇥⌫�1

=
e✓0 el parámetro de escala, la función de riesgos se puede expresar de dos maneras
equivalentes: riesgos proporcionales y tiempo de fallo acelerado. Si se considera que
existe una sola covariable, la función de riesgos en la forma del modelo de riesgos
proporcionales es la ecuación (16) y la forma de fallo acelerado es la ecuación
(17). Durante el desarrollo del modelo es importante considerar si el modelo de
Weibull, con su parámetro ⌫ adicional, ofrece un mejor ajuste que modelos más
simples como el exponencial; para esto se realiza una prueba de hipótesis para
comprobar si ⌫ = 1 de la forma H0 : ⌫ = 1. El parámetro ⌫ controla el crecimiento
o decrecimiento de la función base de riesgos. La función base de riesgos en el
modelo paramétrico de Weibull está representada por la ecuación (18) (Wienke,
2011).

h(t, x,�,�) = �t��1e��(�
0

+�
1

x) = ��t��1e���
1

x = h0(t)e
✓
1

x (16)

h(t, x,�,�) = �t��1e��(�
0

+�
1

x) = ��(te��
1

x)��1e��
1

x (17)

how(t, �̂, �̂) =
1

⌫̂
e

� ˆ

�

0

⌫̂ t⌫̂
�1�1 (18)

El modelo acelerado de fallo log-loǵıstico univariable puede ser expresado como
ln(T ) = �0 + �1x+ �✏ donde el término del error ✏ sigue la distribución loǵıstica.
Su amplio uso dentro de la bioestad́ıstica se debe a que el efecto de las covariables
puede ser interpretado como una razón de momios (de ahora en adelante odds-ratio
o OR por su traducción a inglés). La función de supervivencia está representada
por la ecuación (19) donde, para el caso con una única covariable, es z = (y �
�0 � �1x)��1, la variable de interés estandarizada. El OR para un tiempo de
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supervivencia de al menos t está representado por la ecuación (20). Resolviendo
para los diferentes percentiles de tiempo usando la función de supervivencia se
obtiene la ecuación (21). La función de riesgos está descrita por la ecuación (22);
el comportamiento es monotónico, decreciendo para � > 1 e incrementando para
después decrecer para �  1. Por tanto, el modelo log-loǵıstico posee una función
de riesgos más flexible que los anteriores modelos y su uso puede ser adecuado
para patoloǵıas que presenten este comportamiento.

S(t, x,�,�) = (1 + ez)�1 (19)

e�z =
S(t, x,�,�)

1� S(t, x,�,�)
(20)

tp(x,�,�) = (
1� p

p
)�e�0

+�
1

x (21)

h(t, x,�,�) =
1

�
⇥ 1

t
⇥ ez

1 + ez
(22)

Las ventajas de cualquier modelo paramétrico es la especificidad que provee,
especialmente la descripción de la función subyacente de riesgos para el proceso
siendo estudiado. La elección del modelo depende también del comportamiento
del proceso cĺınico debido a las diferentes formas que puede tomar la función de
riesgos y por esto, se debe analizar si es cĺınicamente plausible la interpretación
dada por una función de riesgos espećıfica.

Una vez más, cuando el componente de fragilidad no está degenerado en la
ecuación (10), se tendrá el modelo de fragilidad. La función de verosimilitud de los
datos para el modelo con componente de fragilidad (ti, ci,X

i

, Zi) (i = 1, 2, . . . , n)
está dada por (23) condicionada a las componentes de fragilidad Z1, Z2, . . . , Zn.
La función de supervivencia poblacional está denotada en la ecuación (24) y puede
ser interpretada como la función de supervivencia no condicionada de un individuo
seleccionado al azar de la población siendo estudiada. La transformación de Laplace
puede ser utilizada para obtener resultados generales del modelo con componente
de fragilidad como se muestra en la ecuación (25) y que tiene como consecuencia
facilitar la estimación de los parámetros si la transformación de Laplace tiene una
forma funcional sencilla (Wienke, 2011).

nY

i=1

⇣
Zih0(ti)e

�

0
X

i

⌘�
i

e�Z
i

H
0

(t
i

)e�
0
X

i (23)

S(t) = E [S(t|Z)] = E

h
e�ZH

0

(t)
i
= L (H0(t)) (24)
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f(t) = �h0(t)L
0 (H0(t))

h(t) = �h0(t)
L

0 (H0(t))

L (H0(t))

E[Z] = �L

0(0)

V[Z] = L

00(0)�
�
L

0(0)
�2

(25)

La distribución del componente de fragilidad describe la heterogeneidad en
la población al inicio del estudio. La fragilidad es una medida de riesgo relativo
porque entre mayor sea la fragilidad de un individuo con respecto al evento de
interés, mayor será la susceptibilidad de sufrir este evento, lo cual se evidencia en la
magnitud relativa de la tasa de riesgo con respecto a otro individuo. Análogamente,
a pesar que la fragilidad de cada individuo sea fija, la composición de la población
cambia a través del tiempo porque los individuos más frágiles padecen el evento
de interés primero que los individuos menos frágiles y por ende, la distribución de
la fragilidad en la población en riesgo cambia conforme el tiempo de seguimiento
transcurre como se muestra en la ecuación (26) donde f(z|T > t) representa la
densidad del componente de fragilidad entre los supervivientes al tiempo t (Wienke,
2011).

h(t) =

Z ı́nf

0
h(t|z)f(z|T > t)dz = h0(t)

Z ı́nf

0
zf(z|T > t)dz

f(z, T > t) =

Z ı́nf

t
f(z, s)ds = fZ(z)

Z ı́nf

t
zh0(s)S(s|z)ds = fZ(z)S(t|z)

f(z|T > t) =
fZ(z)S(t|z)

S(t)

(26)

Según la ecuación (26), el riesgo de la población h(t) puede ser descrito co-
mo una media ponderada de los riesgos individuales de los supervivientes, donde
los pesos están determinados por la distribución de fragilidad. La fragilidad pro-
medio de la cohorte

R ı́nf
o zf(z|t)dz disminuirá con el tiempo o en otras palabras,

la distribución de fragilidad de los supervivientes cambia constantemente con el
tiempo.

La distribución Gamma �(k,�) para el componente de fragilidad tiene ventajas
para ser usada ya que cumple con la restricción de no-negatividad de la fragilidad
y es fácil derivar expresiones para la función no condicionada de supervivencia, la
densidad acumulada y la función de riesgos debido a la simplicidad de la transfor-
mación de Laplace. Adicionalmente, es una distribución flexible conforme vaŕıa el
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parámetro k; si k = 1 la función es una distribución exponencial y si k es grande su
forma se asemeja a una distribución normal. La densidad de una variable aleatoria
con distribución Gamma está denotada en la ecuación (27) y su transformación
de Laplace se encuentra en la ecuación (28). La primera y segunda derivada de las
transformaciones de Laplace evaluadas en u = 0 corresponden al primer y segundo
momento de la variable aleatoria, respectivamente (ecuación (29) y (30)) (Wienke,
2011).

f(z) =
1

�(k)
�kzk�1e��z (27)

L(u) =
1

�(k)
�k

Z
e�uzzk�1e��zdz

=
�k

(�+ u)k
1

�(k)
(�+ u)k

Z
zk�1e�(�+u)zdz

=
⇣
1 +

u

�

⌘�k

(28)

L

0(u) = �k

�

⇣
1 +

u

�

⌘�k�1

L

00(u) =
k(k + 1)

�2

⇣
1 +

u

�

⌘�k�2
(29)

E[Z] =
k

�

V [Z] =
k(k + 1)

�2
� k2

�2
=

k

�2

(30)

Para asegurarse que el modelo converga, se impone la restricción k = � tal
que E[Z] = 1. Si la varianza es �2 = ��1 y la variable aleatoria Gamma Z ⇠
�
�

1
�2

, 1
�2

�
su función de densidad es la ecuación (31). La función de supervivencia

no condicionada se halla por medio de la transformación de Laplace sobre la función
acumulada de riesgo (ecuación (32)) y la función de densidad y riesgo por medio
de la función de supervivencia (ecuación (33) y (34), respectivamente) (Wienke,
2011).

f(z) =
1

�
�

1
�2

�
✓

1

�2

◆ 1

�

2

z
1

�

2

�1e�
z

�

2 (31)

S(t) = L (H0(t)) =
1

(1 + �2H0(t))
1

�

2

(32)
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f(t) =
h0(t)

(1 + �2H0(t))
1

�

2

+1
(33)

h(t) =
h0(t)

1 + �2H0(t)
(34)

Como se vio anteriormente, la distribución de la fragilidad cambia a través del
tiempo porque las caracteŕısticas de la población en riesgo también vaŕıan, tal que
la densidad de fragilidad para los individuos sobrevivientes en T > t se distribuye

�
⇣

1
�2

, 1
�2

+H0(t)e�
0
X

⌘
y aquellos muertos en el punto T = t su densidad se

distribuye �
⇣
1 + 1

�2

, 1
�2

+H0(t)e�
0
X

⌘
. La media y varianza para aquellos muertos

en el punto T = t se presenta en la ecuación (35) y asimismo, la media y varianza
para aquellos sobrevivientes en T > t se presenta en la ecuación (36) (Wienke,
2011).

E[Z|X, T = t] =
1 + �2

1 + �2H0(t)e�
0
X

V [Z|X, T = t] =
�2
�
1 + �2

�

(1 + �2H0(t)e�
0
X)2

(35)

E[Z|X, T > t] =
1

1 + �2H0(t)e�
0
X

V [Z|X, T > t] =
�2

(1 + �2H0(t)e�
0
X)2

(36)

Lo anterior demuestra el proceso de selección que sufre la población, donde los
individuos más riesgosos mueren primero debido a que tienen una mayor media
y varianza del componente de fragilidad (i.e. son más frágiles) que aquellos que
sobreviven al punto T > t. Por otro lado, la varianza de la fragilidad disminuye
a través del tiempo tal que la población se vuelve más homogénea en términos
absolutos. No obstante, el coeficiente de variación permanece constante tal que la
población no se vuelve más homogénea con respecto a la media.

Cuando se asume una distribución para la función de riesgos base h0(t) se ob-
tiene un modelo paramétrico con componente de fragilidad que puede ser estimado
a partir de la maximización de la función de verosimilitud fácilmente si la distri-
bución del componente de fragilidad es Gamma porque, las variables de fragilidad
son integradas fuera de la función usando las relaciones presentadas en (32) y (33),
como se observa en la ecuación (37).

22



L (�,✓|Z1, . . . , Zn) =
nY

i=1

⇣
Zih0 (ti;✓) e

�

0
X

i

⌘�
i

e�Z
i

H
0

(t
i

;✓)e�
0
X

i

L
�
�,✓,�2

�
=

nY

i=1

 
h0 (t;✓) e�

0
X

i

1 + �2H0 (t;✓) e�
0
X

i

!�
i ⇣

1 + �2H0 (t;✓) e
�

0
X

i

⌘� 1

�

2

(37)

La fragilidad para cada individuo Zi, (i = 1, . . . , n) puede ser estimada basada
en la distribución del componente de fragilidad y condicionada al tiempo de evento
y estado dadas por las relaciones (35) y (36), de acuerdo a la relación (38).
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(38)

Los modelos semiparamétricos con componente de fragilidad, al igual que aque-
llos sin fragilidad, no asumen ninguna distribución para la función base de ries-
go. Esta relajación implica una nueva estrategia de estimación llamada EM (i.e
Expectation-Maximization). El algoritmo itera entre dos pasos: estimar los valores
esperados de las fragilidades no observables basado en los datos presentes y usar
estos estimadores para obtener nuevos parámetros en la etapa de maximización.
La función de verosimilitud completa con la variables de fragilidad como variables
aleatorias observadas se detalla en la ecuación (39) (Wienke, 2011).
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A diferencia del algoritmo de máxima verosimilitud usado para ajustar los
modelos paramétricos, el modelo de fragilidad semiparamétrico requiere algorit-
mos de diferente ı́ndole; uno de ellos es el de Maximización de la Estimación (i.e.
Estimation-Maximization o EM ). El algoritmo EM estima parámetros de la re-
gresión por cada uno del conjunto de valores ✓, el parámetro de varianza de la
distribución de fragilidad Gamma. La solución es aquella cuyos valores se tradu-
cen en una mayor magnitud en la función logaritmo de máxima verosimilitud. El
algoritmo sigue los pasos a continuación (Hosmer et al., 1998):
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Paso 1 Ajustar el modelo proporcional de riesgos sin fragilidad conteniendo las
covariables de interés. Según esto, obtener la función acumulativa de riesgos
base Ĥ0(ti) para cada sujeto y con base a ésta obtener la función de riesgos

acumulada por cada sujeto Ĥ(ti,x
i

, �̂) = Ĥ0(ti)ex
0
i

�̂.

Paso 2 Crear un conjunto de posibles valores para el parámetro de varianza ✓;
este conjunto es usualmente construido empezando con un valor pequeño
hasta alcanzar el máximo de 4 o 5. Repetir los pasos 3, 4 y 5 por cada uno
de los parámetros escogidos de varianza.

Paso 3 El paso de estimación (E ) consiste en estimar por cada uno de los sujetos

el valor de su fragilidad con la ecuación ẑi = (1+✓ci)⇥
⇣
1 + ✓Ĥ(ti,x

i

, �̂)
⌘�1

.

Paso 4 El paso de maximización (M ) consiste en ajustar el modelo proporcio-
nal de riesgos incluyendo las mismas covariables y la estimación de la fra-
gilidad calculada en el paso anterior usando la ecuación hf (t, ẑi,xi

,�) =
h0(t)ẑiexp(x0

i

�) = h0(t)exp[x0
i

� + ln ẑi]. Estimar la función de riesgos base
incluyendo el componente de fragilidad usando la ecuación (40). Estimar la
función acumulativa base de riesgos que incluye el componente de fragili-
dad usando la ecuación (41) y finalmente, estimar la función acumulativa
de riesgos utilizando el componente de fragilidad por medio de la ecuación
(42). Los pasos E y M son repetidos hasta la convergencia.
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) ẑie
x

0
l

�̂

(40)

Ĥf,0(ti) =
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l
l

t
t

ĥf,0(tj) (41)

Ĥf (tl,xi

, �̂) = Ĥf,0(ti)e
x

0
i

�̂ (42)

Paso 5 Evaluar la función logaritmo de máxima verosimilitud encontrada en la
ecuación (43) usando el valor especificado de ✓ y los resultados en conver-
gencia encontrados en el paso M.
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Simulaciones aplicadas al mátodo de estimación EM demuestran una subva-
loración fuerte en el parámetro de varianza del componente de fragilidad y los
parámetros de la regresión. Para corregir este defecto, se ha sugerido reemplazar
el estimador no paramétrico de Breslow para la función de riesgo, encontrado en
el algoritmo anterior, por una estimación local de verosimilitud para la función de
riesgos base que permite usar los tiempos de supervivencia en vez de los rankings
(Wienke, 2011).

El segundo mátodo de estimación para los modelos con componente de fragi-
lidad Gamma es el de penalización parcial de verosimilitud. En este método, la
segunda parte de la función de verosimilitud en la ecuación (39) es considerada
una penalización donde se penaliza la función de verosimilitud significativamente
si el valor del efecto aleatorio se encuentra distante a su valor esperado. La pri-
mera parte de la función de verosimilitud considera los componentes de fragilidad
como un conjunto adicional de parámetros W = (W1, . . . ,Wn) que tienen que ser
estimados, tal que su función se puede escribir como (45) usando la expresión para
la función de riesgos presentada en (44). La función de verosimilitud penalizada
parcial puede ser descrita en una primera parte que no depende de �2 y una última
que no depende de �, como se muestra en la ecuación (46).
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La maximización de la función de verosimilitud penalizada parcial consiste de
un ciclo interno y otro externo. El ciclo interno estima � y W por maximización de
logLppl

�
�,�2|W

�
basado en un valor preliminar de �2. El ciclo externo estima �2

por medio de la maximización de la función de verosimilitud marginal. Los ciclos
son repetidos hasta que los estimadores convergan.

Finalmente, otros métodos de estimación en los modelos semiparamétricos de
fragilidad incluyen penalizaciones a la función de riesgo en vez de los componen-
tes de fragilidad como en el método de penalización de la verosimilitud parcial,
mátodos de cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC ) y cuadratura Gaussiana
(Wienke, 2011).

La distribución Gaussiana Inversa (normal inversa) también es utilizada como
una distribución para el componente de fragilidad. Es atractiva porque también
posee expresiones cerradas para la función de supervivencia no condicionada y
función de riesgos. La distribución de probabilidad de densidad de una variable
aleatoria Gaussiana Inversa con parámetros µ > 0 y � > 0 está descrita en la
ecuación (47). La transformación de Laplace de una variable aleatoria distribuida
Gaussiana Inversa está descrita en la ecuación (48).
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La primera y segunda derivada de la transformación de Laplace mostradas
en la ecuación (49) serán útiles para hallar los momentos de la distribución del
componente de fragilidad, cuyo resultado se muestra en la ecuación (50).
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Si E[Z] = µ = 1 y V [Z] = �2 = 1/� la transformación de Laplace es

L(u) = exp
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⌘⌘
y por tanto, la función de supervivencia no

condicionada y la función de riesgo son la ecuación (51).
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El hazard ratio para una variable dicotómica es la ecuación (52). El hazard
ratio es e� en t = 0 y converge a e�/2 cuando t es infinito. Similar al modelo con
componente de fragilidad gamma, este modelo tampoco es de riesgos proporciona-
les porque el efecto de las covariables se debilita con el tiempo. La razón de riesgo
independiente del tiempo obtenida del modelo condicionado es atenuada por la
razón de riesgo condicionada e� . La influencia de la heterogeneidad no observada
es más fuerte en situaciones con valores más grandes de �2, � y H0(t) tal que se
acelera la selección (Wienke, 2011).

µ (t|X = 1)

µ (t|X = 0)
=

�
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�1/2

(1 + 2�2H0(t)e�)
1/2

e� (52)

El valor esperado de la fragilidad para los sobrevivientes en el tiempo t es la
ecuación (53) demuestra el proceso de selección que ocurre ya que los individuos
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más riesgosos mueren más temprano (aquellos pacientes con alto valor en la fragi-
lidad y alto valor en los factores de riesgo). La varianza de los sobrevivientes en el
tiempo t es la ecuación (54).

E (Z|X, T > t) =
1

(1 + �2H0(t)e�
0
X)1/2

(53)

V (Z|X, T > t) =
�2

(1 + �2H0(t)e�
0
X)2

(54)

La distribución estable positiva es una alternativa a la distribución Gamma
y Gaussiana Inversa para modelar el componente de fragilidad. Una distribución
es estable si la suma normalizada de n variables aleatorias independientes de la
misma distribución tiene la misma distribución que una sola variable aleatoria
multiplicada por un factor de escala. La normalización está dada por n1/� donde
� está en el intervalo (0, 1] para asegurarse que sólo contenga números positivos.
La función de densidad de esta distribución está dada por la ecuación (55) donde
z � 0 y 0 < �  1. está caracterizada por converger rápido para valores grandes
de z y lento para valores pequeños de z. Asimismo, aunque la función de densidad
es una suma infinita la transformación de Laplace tiene la forma sencilla L(u) =
exp(�u�) lo cual, al igual que las anteriores distribuciones, la hace atractiva para
modelar el componente de fragilidad porque las caracteŕısticas de la distribución
de supervivencia no condicionada se pueden deducir a partir de la transformación
de Laplace. Todos los momentos de esta distribución son infinitos y su varianza
no existe. No obstante la función de supervivencia no condicionada es S(t) =
exp(�H0(t)�), la función de densidad es f(t) = �h0(t)H0(t)��1exp(�H0(t)�) que
resulta en la función de riesgo no condicionada h(t) = �h0(t)H0(t)��1 (Wienke,
2011).
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Las anteriores propiedades dan lugar a que la distribución estable positiva es la
única de las distribuciones disponibles para modelar el componente de fragilidad
que confiere la proporcionalidad de los riesgos tal que su expresión se muestra en la
ecuación (56). La propiedad de riesgos proporcionales de esta distribución demues-
tra que de obviar variables importantes en un modelo de riesgos proporcionales,
los parámetros son sesgados (Wienke, 2011).

µ (t|X = 1)

µ (t|X = 0)
= e�� (56)
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3. Revisión de literatura

Ghadimi et al. (2011) estudia los diferentes factores de riesgo de supervivencia
en la población del norte de Irán que sufre de cáncer del tracto digestivo, por me-
dio de modelos paramétricos que usan el componente de fragilidad. Su estudio es
de gran importancia debido a que año a año esta enfermedad causa más del 7%
de la muertes totales y gastos millonarios en Irán. Los individuos fueron seguidos
a través de 15 años y los principales factores de riesgo que podŕıan explicar su
eventual muerte fueron la edad, sexo, historia familiar, estado civil, uso de tabaco,
ocupación, raza, uso de medicación, educación, tipo de cáncer y estado migratorio.
En todos los modelos ajustados, se encontró que el sexo y la historia familiar eran
determinantes al pronosticar el tiempo de supervivencia del individuo. Aunque las
ventajas del modelo de Cox son resaltadas, es decir, su forma semi-paramétrica
que logra obviar el ajuste de la forma funcional de la función de riesgos inicial, se
resalta el interés médico que existe detrás del ajuste, debido a que está directa-
mente relacionado con la supervivencia general de la enfermedad. El modelo final
dependió de la forma no monotónica de la función de riesgos para el cual los mo-
delos de Cox, Weibull y Exponenciales no son los apropiados sino el Log-loǵıstico
o Log-normal. Los resultados sirvieron para diseñar poĺıticas de salud en el norte
de Irán, que prioricen aquellos pacientes del sexo femenino y con antecedentes fa-
miliares debido a que su riesgo de morir es más alto que aquellos que no cuentan
con estas caracteŕısticas.

El estudio de Zeraati et al. (1996) se centró en determinar la tasa de supervi-
vencia de la población a 5 años con cáncer gástrico, después de haber sido tratado
con ciruǵıa. Debido a que existen eventos, como la ocurrencia de metástasis en
órganos cercanos durante el estudio, que pueden afectar la tasa de supervivencia
de los individuos, fue necesario incluir variables que depend́ıan del tiempo para
evitar sesgar los resultados del estudio. Las variables analizadas para determinar
la supervivencia de los pacientes fueron edad (cuando se realizó la ciruǵıa), sexo,
localización del cáncer, estado del cáncer, presencia de metástasis, localización de
la metástasis, tipo de ciruǵıa, tratamiento secundarios o complementarios recibi-
dos, reincidencia y, tiempo entre la ciruǵıa y reincidencia. El uso de la técnica de
Kaplan-Meier permitió determinar las tasas de supervivencia a diferentes inter-
valos de tiempo y la esperanza de vida mediana. Se encontró que el estado de la
enfermedad aumentaba el riesgo de muerte significativamente tal que pacientes en
estado iv teńıan 4.08 veces más riesgo de morir que aquellos en estado i. Asimismo,
se determinó que debido a la agresividad inherente de una metástasis en los nodos
linfáticos, se afectaba de manera determinante el riesgo de morir en 79% más.
El tiempo transcurrido entre la recáıda fue usado para determinar que el riesgo
de morir śı depend́ıa de este intervalo y que afectaba el coeficiente de las otras
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variables tal que los paciente que padećıan cáncer gástrico en la etapa iv teńıan
2.84 veces el riesgo de morir que aquellos en etapa i cuando se consideraba esta
variable que depend́ıa del tiempo.

La investigación de Zhu et al. (2011) parte de las preferencias actuales de la
comunidad cient́ıfica médica por utilizar la regresión de Cox para analizar las su-
pervivencias de poblaciones con el fin de proponer modelos paramétricos, como
el de Weibull, que proveen una mejor estimación bajo ciertas circunstancias. Las
variables estudiadas que afectaban el pronóstico de supervivencia fueron edad al
diagnóstico, historia familiar, historia médica, localización del tumor, tamaño del
tumor, grado de erradicación de la ciruǵıa, profundidad de invasión del tumor,
remoción combinada de órganos, estado patológico, grado histológico y estado de
los nodos linfáticos. El modelo de Weibull y Cox mostró que aquellos pacientes
que reincidieron en la enfermedad teńıan un riesgo mucho mayor que aquellos que
no, seguido por la diferenciación histológica de las células (grado de anormalidad y
desviación de la tasa de crecimiento). A diferencia de las investigaciones estudiadas
anteriormente, la edad únicamente fue significativa en el modelo de Weibull. Dado
que alrededor del 80% de los pacientes presentan reincidencia incluso después de
haber sido sometidos a ciruǵıa invasiva y la supervivencia a 5 años ronda alrededor
del 40% (dependiendo de factores histológicos y sociodemográficos) es crucial para
los profesionales de la salud, encontrar patrones que puedan usarse para mejorar
el pronóstico. Los autores proponen el uso de los modelos paramétricos porque a
diferencia de la suposición de una función de riesgo constante por parte del mo-
delos de Cox, los modelos paramétricos permiten que ésta vaŕıe con el tiempo. La
gráfica de LN(�LN(Survival)) contra el LN(T iempo) fue usada para determinar
si el modelo de Weibull era el apropiado según el comportamiento de la supervi-
vencia y el criterio de información de Akaike (AIC) fue usado para comparar los
modelos. El AIC es una medida de ajuste (i.e. goodness of fit) que permite hacer
una comparación entre complejidad y poder de predicción, donde menores valores
indican un mejor ajuste. El modelo de Weibull presentó un mejor ajuste que el
modelo de Cox según esta medida; esto permite tener un conocimiento más certero
de los factores que afectan la supervivencia de los pacientes y aśı diseñar poĺıticas
más cercanas al comportamiento real de los individuos.

En el art́ıculo de Maroufizadeh et al. (2007), se realiza la comparación de ajus-
te global entre una regresión de Cox y modelos de regresión aditivos de riesgo
para determinar el que mejor provee resultados y aśı diseñar poĺıticas espećıficas
de control de supervivencia. Los autores aseveran que la identificación y control
de los factores de riesgo, es la manera más efectiva de prevención al d́ıa de hoy.
Asimismo, recalcan la importancia de probar las hipótesis en las cuales se basa el
modelo de regresión de Cox ya que en menos del 5% de los art́ıculos publicados
se encuentran; para usarse correctamente, el impacto de la covariable en el riesgo
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de supervivencia, tiene que ser constante durante todo el estudio. Esta suposición
suele ser incorrecta porque se ha demostrado que el efecto de las caracteŕısticas
de los pacientes sobre el riesgo vaŕıa conforme el tiempo. El conocimiento de estos
cambios puede ayudar a los médicos a determinar tratamientos que se adapten
al riesgo real de los pacientes individuales. Aunque el modelo de Cox no necesita
asumir una distribución espećıfica para la función de riesgos inicial, escoger in-
correctamente esta función resulta en estimadores sesgados e inconsistentes. Los
autores proponen el uso de los modelos aditivos de riesgos de Aalen y L-Y (el
modelo de Lin y Ying), ya que las covariable actúan de manera aditiva en una
función de riesgo inicial desconocida, o en otras palabras, el uso de una técnica no
paramétrica para la estimación de las covariables. La gráfica de Aalen (gráfica de
la función de regresión acumulada) es utilizada para determinar el impacto por in-
tervalo de tiempo de las covariables y también comprobar si se cumple la hipótesis
del modelo de Cox donde los puntos representan la contribución instantánea de
las covariables al riesgo en cada intervalo infinitesimal de tiempo y cuya pendiente
determina si la covariable de interés tiene un efecto variable en el tiempo.

Herring et al. (2002) propuso un método para estimar los parámetros en mo-
delos de efectos aleatorios cuando no existe información para algunas de las cova-
riables, utilizando datos de ensayos cĺınicos donde todas las caracteŕısticas de los
tumores no siempre eran observadas . La estimación se hace por medio del algo-
ritmo de Monte Carlo EM y el método de muestreo de Gibbs debido a que logra
reducir el sesgo al que se puede incurrir cuando se utiliza casos completos en este
escenario. El uso de los métodos de cadenas de Markov Monte Carlo permite mode-
los de efectos aleatorios más generalizados, siendo aśı la selección de la distribución
del componente de fragilidad y su estructura de covarianza más flexible. Debido a
que utilizar casos completos para la estimación de los parámetros puede llevar a
estimaciones sesgadas y pérdida sustancial de eficiencia cuando existen covariables
sin información de manera aleatoria, se propone el acercamiento semiparamétrico
a la distribución conjunta del tiempo de fallo T , el vector de covariables z y el vec-
tor latente de efectos aleatorios b. La distribución no es especificada cuando existe
información completa sobre las covariables pero śı es condicionada. Cuando todas
las variables para las cuales no existe información son dicotómicas, la distribución
conjunta es modelada a través de una secuencia de modelos de regresión loǵısticos.
Si las variables son categóricas con múltiples niveles en sus valores, los modelos
de Poisson o loǵısticos multinomiales se usan. Las variables continuas con valores
sobre toda la recta real son modeladas con una distribución multivariada normal
o una secuencia de regresiones lineales; para aquellas variables continuas con va-
lores únicamente positivos, se usa una transformación logaŕıtmica junto con un
modelo de regresión normal o gamma. Finalmente, cuando no existe información
sobre variables categóricas y continuas, se especifica la distribución de la variables
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continuas primero y posteriormente, la distribución de las variables categóricas
condicionadas a las continuas. Se concluye que cuando la falta de información so-
bre la covariables se debe a algún proceso, este tendrá que ser modelado e incluido
dentro de la función de verosimilitud.

Sy et al. (2000) realizó una estimación no paramétrica de los parámetros de una
distribución conjunta de incidencia y tiempo de supervivencia que ocurre cuando
existe evidencia que ciertos individuos de una población se curan, o en otras pala-
bras, existen individuos dentro de la población que no son susceptibles al riesgo;
esto implica que la suposición que todos los individuos sufriŕıan el evento de interés
si el seguimiento fuera lo suficientemente largo, no es válido. El valor agregado de
la investigación es la consideración de la distribución conjunta de incidencia y
mortalidad frente a anteriores investigaciones que postulaban una distribución bi-
naria para modelar la probabilidad de incidencia y una distribución paramétrica
para el tiempo de fallo. La técnica es aplicada a pacientes que padecen de cáncer
de amı́gdala y están siendo tratados con terapia radioactiva demostrando aśı la
posibilidad que tienen algunos individuos de curarse de la enfermedad como con-
secuencia del tratamiento aplicado. La posibilidad de cura se puede evidenciar al
obtener los estimadores de la función de supervivencia por medio de Kaplan-Meier,
teniendo en cuenta que existe una ventana de tiempo donde se espera que los indi-
viduos sufran el evento de interés y por tanto, aquellos que logran sobrepasar este
intervalo pueden considerarse curados; reflejado emṕıricamente en la curva de su-
pervivencia como una convergencia en un nivel mayor a 0 o una fracción censurada
considerable de la población. La consideración del proceso de cura, además del de
supervivencia, conlleva al estudio del mismo y la función de las covariables. Cada
unas de las covariables tiene dos parámetros: uno se refiere a cómo la covariable
afecta la incidencia a largo plazo y el otro cómo afecta el tiempo de superviven-
cia. Finalmente, dado que el modelo de riesgos proporcionales de Cox es un caso
especial del modelo de cura proporcional de Cox se hace necesario evaluar, por
medio de pruebas de razones de verosimilitud, la necesidad de usar el último sobre
el primero como elección para describir el proceso de supervivencia y cura.

Huang et al. (2002) propone un modelo de fragilidad para datos agrupados (i.e.
datos de supervivencia correlacionados) donde el riesgo de censura es afectado por
el riesgo de experimentar el evento de interés. El modelo permite flexibilidad en la
dirección y grado de dependencia entre el fallo y el censuramiento. Para ilustrar
el tipo de datos al que se ven enfrentados, la técnica es utilizada en pacientes que
asisten a diálisis en diferentes centro hospitalarios; aquellos pacientes que asisten
al mismo centro hospitalario pueden tener una supervivencia correlacionada ya
que se les aplica la misma técnica y atención. Esto a su vez, también puede incidir
en la probabilidad de retirarse del estudio o en otras palabras, la probabilidad de
censura. Este tipo de datos también generan el interés de estudiar la calidad de la
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práctica mádica en los diferentes centros, teniendo en cuenta el efecto de las cova-
riables y la información obtenida de la censura. Debido a la correlación existente
entre los individuos que asisten al mismo centro, los modelos de fragilidad son
utilizados debido a la capacidad de éstos de considerar aquellos afectos aleatorios
no observables que afectan la propensión de fallo. Investigaciones previas asumı́an
que la tasa de censura era independiente de la tasa de fallo entre los diferentes
grupos, ajustando modelos que únicamente consideraban el componente de fragi-
lidad para cuantificar el efecto de las agrupaciones. El modelo propuesto posee la
ventaja de acomodar efectos aleatorios para las covariables (i.e. pendientes alea-
torias), pero la desventaja que solo puede ser usado si existen efecto significativos
de agrupamiento (i.e. existen diferencias significativas entre los centros médicos).
Finalmente, se evalúa la consecuencia de no considerar la censura informativa en
hasta 30% de sesgo por medio de simulaciones que comparan modelos con censura
informativa y no informativa.

La investigación de Liu et al. (2004) utiliza modelos con componente de fragi-
lidad para explicar la dependencia de eventos recurrentes y finales en episodios de
rechazo para pacientes con transplante de riñón. Los eventos recurrentes y finales
no son independientes pues usualmente, la ocurrencia de los primeros incrementa la
probabilidad que ocurra el evento terminal como acontece en pacientes con múlti-
ples episodios de infarto de miocardio. Para estudiar este tipo de comportamiento
se ha propuesto utilizar modelos con componente frágil o modelos marginales pro-
porcionales de riesgo donde se estima el grado de dependencia por medio de la
especificación de la distribución conjunta. Trabajos anteriores modelaron la distri-
bución conjunta de las hospitalizaciones y supervivencia, tratando la primera parte
por medio de un proceso de Poisson y relacionándolos por medio de un compo-
nente de fragilidad común; sin embargo, el obstáculo se evidencia en los procesos
que originan los eventos, ya que son independientes condicional al componente de
fragilidad. El modelo propuesto por Liu et al. (2004) se trata de funciones semipa-
ramétricas conjuntas de intensidad para los eventos de recurrencia y muerte por
medio de una componente de fragilidad con distribución Gamma. El componente
de fragilidad puede ser interpretado en este modelo como una variable latente que
explica el estado de salud del paciente relacionado con los eventos recurrentes. La
forma funcional para la tasa de hospitalizaciones es ri(t) = ⌫iexp(�0Zi)r0(t) y para
la tasa del evento terminal (muerte del paciente) es �i(t) = ⌫�i exp(↵

0Zi)�0(t) don-
de el coeficiente � captura la asociación entre las tasas de hospitalización y muerte;
la varianza ✓ de la función de fragilidad Gamma determina el grado de dispersión
de las hospitalizaciones entre los pacientes. Hallazgos importantes sugieren el im-
pacto significativo del transplante de órgano en un decremento del 44% sobre la
tasa de mortalidad y las propiedades asintóticas de eficiencia de los estimadores
con base a simulaciones a pesar de tomar una forma no paramétrica.
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El trabajo de Klein et al. (1999) utiliza una regresión normal con factores alea-
torios para modelar la dependencia entre los tiempos de supervivencia de miembros
de un grupo. El tiempo de supervivencia dentro de un grupo es tratado por medio
de un modelo acelerado de tiempo de fallo donde el logaritmo natural del tiempo
del evento es explicado por medio de una función lineal de las covariables, es decir,
ln(Tj) = h0 + �

0
X

j

+ Ej , j = 1, . . . ,M . Ej son variables aleatorias que pueden
asumir una distribución valor extremo, loǵıstica o normal; la descomposición de
este error aleatorio en sus componentes individuales Wj y W0 permite contemplar
la asociación entre los grupos. Wj puede ser interpretado como el error de medida
espećıfico al j � esimo individuo y W0 como la variabilidad no observable común
a todos los miembros del grupo tal que Ej = !1/2Wj + ✓1/2W0 y ! es la varia-
bilidad del individuo j y ✓ el exceso de variación común a los miembros de un
grupo. La correlación entre los tiempos log de supervivencia dentro de un grupo
es ✓ ⇥ (✓ + !)�1 tal que cuando ✓ = 0 el modelo se reduce al modelo usual de
tiempo acelerado de fallo. La distribución conjunta de los tiempos de fallo es log
normal multivariada que se caracteriza por una tasa de riesgo que es inicialmente
creciente y después decreciente. Esta distribución es atractiva en el campo médico
porque reproduce el riesgo al que se ve afectado un paciente con enfermedades
crónicas, enfermedad de Hodgkin, Alzheimer, entre otras. Las ventajas del mode-
lo estudiado consiste en cuantificar la asociación entre los tiempo de evento por
medio del estimador de Kendall, ajustar la varianza estimada de los coeficiente de
regresión por posible efectos aleatorios y añadir efecto aleatorios adicionales que
repercutan sobre el comportamiento del individuo. No obstante, el modelo no es
de utilidad cuando se intenta analizar el impacto de las variables omitidas porque
no se pueden separar el efecto aleatorio W0 de la distribución del error.

4. Metodoloǵıa de Análisis

El descubrimiento de nueva información por medio del análisis de datos requiere
una metodoloǵıa rigurosa para lograr capturar factores importantes que expliquen
el comportamiento del sistema estudiado. El acercamiento utilizado para conocer y
solucionar un problema, determina en gran parte los resultados obtenidos; por esto,
existe la necesidad de desarrollar una metodoloǵıa estándar que logre capturar y
cumplir con las necesidades de estudio. El seguimiento de una metodoloǵıa también
evita que el investigador cometa errores en el proceso de estudio y tenga un camino
por medio del cual pueda llegar al objetivo final o en otras palabras, provee la
habilidad de hacer un proceso repetible, gerenciable y medible, cuyo desempeño
provea métricas que conduzcan a posibles mejoras (Marbán et al., 2009). Utilizando
los datos obtenidos del National Cancer Institute (2013) se propone:
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Objetivo: Investigar el desempeño comparativo de modelos de regresión de
supervivencia con componente de fragilidad, modelos paramétricos y semi-
paramétricos de Cox.

Paso 1: Determinar la población a estudiar: individuos originarios de Centro
y Sur América que por sus caracteŕısticas genéticas son similares a la po-
blación Colombiana; individuos que únicamente tuvieron un tumor gástrico
maligno primario para lograr analizar una patoloǵıa principal que está afec-
tando la supervivencia y cuya fecha de diagnóstico es superior o igual al
año 2004 debido a los cambios en la Clasificación Internacional de Enferme-
dades para Oncoloǵıa usada principalmente para codificar la topograf́ıa y
morfoloǵıa de los neoplasmas (World Health Organization, 2013).

Paso 2: Caracterizar la población haciendo un estudio de sus estad́ısticas
descriptivas, curva de supervivencia de Kaplan-Meier, principales variables
a analizar según la bibliograf́ıa consultada y la distribución paramétrica que
debe asumir la función de riesgos base según la literatura mádica y pruebas
anaĺıticas.

Paso 3: Determinar la validación de los supuestos de los modelos semipa-
ramétricos, es decir, la proporcionalidad de riesgos fija a través del tiempo
que es consecuencia de la cancelación de la función base de riesgo en la razón
de las covariables. Determinar la validación de los supuestos de los modelos
paramétricos. Realizar análisis de datos at́ıpicos y datos que poseen gran
influencia.

Paso 4: Ajustar los modelos semiparamétrico, paramétricos, paramétricos
con componente de fragilidad, semiparamétrico con componente de fragili-
dad. Estudiar los parámetros estimados y las diferencias de significado en ca-
da modelo. Determinar si existe heterogeneidad no observada que está siendo
explicada.

Paso 5: Determinar el mejor modelo por medio del Akaike Information Cri-
terion, AIC si los modelos no son anidados y si lo son, usar el test de razón
de verosimilitud. Tanto el AIC como el test de razón de verosimilitud son
ı́ndices de la calidad de los diferentes modelos que penalizan la complejidad
asociada.

5. Análisis y Resultados

Los datos provienen del National Cancer Institute (2013) cuya última publi-
cación está basada en la actualización de Noviembre del 2012. Los datos usados
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provienen de 9 centros de registro epidemiológico suscritos al SEER ( The Survei-
llance, Epidemiology, and End Results Program) ubicados a lo largo de Estados
Unidos. Estos datos incluyen caracteŕısticas demográficas y cĺınicas de pacientes
diagnosticados con cáncer. La información cĺınica incluye localización del tumor
primario, morfoloǵıa del tumor, histoloǵıa del tumor, etapa de la neoplasia, primer
tratamiento aplicado y seguimiento de estado vital del paciente. Las caracteŕısti-
cas demográficas incluyen edad, estado civil, sexo, lugar de nacimiento, edad a
diagnóstico, origen, raza y localización del individuo según al centro donde fue
reportado su caso. El programa SEER es la única fuente completa y confiable de
información oncológica a nivel poblacional en los Estados Unidos (National Cancer
Institute, 2013).

5.1. Análisis descriptivo

Se registraron 744 casos desde el 2004 hasta el 2010 de cáncer gastrointestinal
en pacientes originarios de Centro o Sur América, en los 9 principales registros
epidemiológicos de Estados Unidos. Las variables seleccionadas para ser analizadas
se basó en el estudio de la bibliograf́ıa tanto médica como estad́ıstica. El estado
civil del paciente puede ser soltero, casado, separado, divorciado, viudo, unión libre
y desconocido. El sexo del paciente puede ser femenino o masculino y la edad de
diagnóstico corresponde a la edad biológica en la cual el paciente fue diagnosticado
con la patoloǵıa.

La localización del tumor principal puede ser uno de los siguientes 13 sitios
del aparato gástrico: colon, recto, colon rectosigmoideo, h́ıgado y ductos biliares,
tractos biliares, estámago, esófago, ano, páncreas, veśıcula biliar, intestino corto,
peritoneo y no definido. El grado patológico de un tumor se refiere a la apariencia
de las células y su nivel de anaplasia; un tumor con poca diferenciación es más
agresivo porque tiene la capacidad de diseminarse. Los posibles valores que toma
el grado patológico del tumor son los siguientes: bien diferenciado, moderadamen-
te diferenciado, poco diferenciado, no diferenciado y no se puede determinar. La
estadificación de un cáncer determina el grado de desarrollo por esparcimiento, tal
que un tumor que se ha esparcido a otros órganos es metastásico y por tanto, más
agresivo. Los valores que puede tomar la estadificación para el cáncer gastroin-
testinal son: in situ, localizado, regional, distante y sin estadificación. El tamaño
del tumor primario es una medida de cuán grande en miĺımetros es el tumor, tal
que entre más grande es más agresivo. El tiempo de supervivencia corresponde al
número de meses que ha vivido o vivió el paciente desde su diagnóstico. La variable
clase de muerte relaciona el tiempo de supervivencia del paciente con su estado
vital. Esta variable tiene dos posible valores: el paciente murió a causa del cáncer
que padećıa o, se encuentra vivo o murió por otra causa ajena a la enfermedad
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(e.g. muerte accidental). La variable clase de muerte informa si existe censura en
el registro debido a la terminación de seguimiento por parte del registro epide-
miológico. Finalmente, existe la variable que indica si se realizó o no, una ciruǵıa
de remoción del tumor principal en el paciente.

La edad media de diagnóstico son 62.22 años con una desviación estándar de
15.95 años. La edad adulta en la que se suele diagnosticar el cáncer gastrointes-
tinal empeora el pronóstico del paciente porque suele existir comorbilidad entre
esta enfermedad y otras crónicas que suelen afectar a la población adulta como
hipertensión, hipertiroidismo, diabetes y obesidad, entre otras. El tiempo mediano
de supervivencia son 21.54 meses con una desviación de 22.82 meses y una media
de 13 meses; el rango de supervivencia estuvo entre 0 y 83 meses. El 95% de la
población tuvo un tiempo de supervivencia menor o igual a 71.85 meses, es decir,
5.98 años lo cual evidencia la alta mortalidad de este tipo de cáncer. La ante-
rior diferencia entre la mediana y promedio, en el tiempo medio de supervivencia
significa que puede existir una gran variabilidad a ser explicada por parte de las
covariables. El tamaño medio del tumor son 50.24 miĺımetros con una desviación
estándar de 31.31 miĺımetros y una mediana de 45 miĺımetros. Su tamaño signifi-
cativo es evidencia de la alta agresividad y como consecuencia, la disminución del
tiempo de supervivencia de los afectados.

En los registros existen 371 hombres y 373 mujeres para conformar el 49.86% y
50.13%, respectivamente. El 50% de los pacientes son casados, el 22% son solteros,
el 13% son viudos, el 10% son divorciados, el 3% son separados y el 3% restante
tiene un estado civil inconcluso (no está definido legalmente tales como las uniones
libres o una pareja del mismo sexo). El 43% de los pacientes murió a causa del
cáncer gastrointestinal y el 57% restante está vivo o murió por otra causa. La alta
proporción de la población que murió a causa del cancer durante el periodo de
estudio, también es reflejo de la alta mortalidad que presenta esta enfermedad.

El 24% de los tumores primarios estuvieron localizados en el estómago, el 22%
en el colon, el 13% en el h́ıgado y ductos biliares, el 12% en el páncreas, el 8% en
el recto, el 4% en la veśıcula biliar, el 3% en el esófago, el 3% en el ano, el 3%
en tractos biliares, el 3% en el colon rectosigmoideo, el 2% en el intestino corto,
el 1% en el peritoneo y el 1% restante no tuvieron una localización anatómica
exacta. El 55% de los pacientes fueron operados quirúrgicamente con el fin de
remover el tumor principal y el 45% restante no fueron operados. El 35% de
los pacientes padećıan un cáncer que hab́ıa hecho metástasis en órganos cercanos
o a nivel regional, el 33% presentaba un cáncer que hab́ıa hecho metástasis a
órganos distantes por medio del sistema linfático o sangúıneo, el 24% presentaba
un cáncer que se encontraba localizado en el órgano principal, el 3% presentaba
un cáncer In Situ, es decir, un neoplasma no invasivo y al 5% restante no se les
logró determinar su estadio espećıfico. Debido a que un 68% de la población, una
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gran proporción, padece un cáncer metastásico lo cual indica un pronóstico menos
favorable y consecuentemente, un tiempo esperado de supervivencia menor que
aquellos individuos con una patoloǵıa local debido a que al esparcirse la enfermedad
a otros órganos, los tratamientos pierden eficacia y la salud del individuo empeora.

Con respecto al grado histológico de la neoplasia maligna, el 2% padece un
tumor no diferenciado, el 29% padece un tumor poco diferenciado, el 26% padece
un tumor moderadamente diferenciado, el 6% padece un tumor diferenciado y en
el restante 37% no se pudo determinar el grado. Una mayor parte de la población
padece un cáncer agresivo debido a que su grado de diferenciación es escaso o
moderado y por ende, su esperanza de vida es corta ya que este tipo de patoloǵıas
puede hacer metástasis más rápido y de manera más eficaz. Aquellos tumores a los
cuales no se les puede determinar el grado es porque no se ajustan estrictamente
a ninguna de las otras escalas de clasificación mas no porque no existe un valor
para ellos.

Los estimadores de Kaplan-Meier corresponden a la estimación no paramétrica
de máxima verosimilitud de la curva de supervivencia. La curva representada en la
Figura 2 imagen a revela que la población que sobrevive al primer año corresponde
al 64.9%, al segundo año 55.6%, al tercero año 51.2% y finalmente al cuarto año
el 47%. El comportamiento desacelerado de sobrevivencia refleja que conforme el
paciente pase más tiempo con vida es más probable que los tratamientos hayan
sido más efectivos y por ende, su probabilidad de fallecer de la enfermedad dismi-
nuya. La Figura 2 imagen b (la ĺınea negra son los hombres y la gris las mujeres)
muestra la diferencia de la supervivencia entre los dos sexos; una prueba de tabla
de contingencia con 1 grado de libertad y �2 = 7,5, resulta en un p-valor de 0.00621
determinando que el comportamiento de supervivencia es diferente. Finalmente,
la Figura 2 imagen c (la ĺınea negra son los tumores diferenciados y la gris los
no diferenciados) muestra la diferencia de la supervivencia entre los pacientes con
respecto al grado histológico de su patoloǵıa; una prueba de tabla de contingencia
con 1 grado de libertad y �2 = 25,8, resulta en un p-valor altamente significativo
determinando aśı, que aquellos pacientes cuyo tumor no es diferenciado mueren
más rápido debido a que su neoplasia es más agresiva que un tumor diferencia-
do. Finalmente, la Figura 2 imagen d representa la función de riesgo acumulado.
El crecimiento acelerado durante los dos primeros años comparado al año 5 re-
fleja la propensión más grande relativa a los últimos años de morir a causa de la
enfermedad.

38



(a) Supervivencia poblacional en meses (b) Supervivencia por sexo en meses

(c) Supervivencia por grado histológico en meses (d) Función de riesgos acumulada a través de los meses

Figura 2 – Curvas de supervivencia no paramétricas
Kaplan-Meier, función de riesgo acumulado y diferencias
por variables categóricas
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La estimación no paramétrica de la función de supervivencia es útil para suge-
rir modelos paramétricos potenciales de la función de riesgos. El análisis de varias
funciones de Ŝ(t) con respecto al tiempo puede sugerir la función de densidad
apropiada para la función de supervivencia. Si una distribución paramétrica puede
ser identificada, se puede tomar ventaja de la estimación por máxima verosimili-
tud y propiedades asintóticas eficientes de los parámetros. La Figura 3 representa
los test visuales para determinar si la función de supervivencia se ajusta a las
distribuciones log-loǵıstica, exponencial, log-normal o Weibull. Debido a que las
pruebas de las distribuciones Weibull y log-loǵıstica poseen una relación lineal con-
tra su respectiva escala, son distribuciones plausibles para representar la función
de supervivencia. No obstante, la distribución de Weibull es escogida porque su
interpretación es más sencilla y corresponde a una generalización de una familia de
distribuciones dando aśı más flexibilidad. Las anteriores conclusiones concuerdan
con la explicación biológica del comportamiento de la enfermedad porque el riesgo
de morir de la enfermedad no se mantiene constante a través de todo el tiempo
y tampoco sigue un comportamiento creciente-decreciente como una campana de
Gauss porque implicaŕıa que existe un punto en el tiempo de la enfermedad cuando
su letalidad empieza a disminuir. Las propiedades y funciones de la distribución
de Weibull se muestran en la ecuación (57). La primera ecuación es la función de
densidad de distribución. La segunda es la función de sobrevivencia. La tercera
ecuación es la función de hazard y la cuarta, la función de hazard acumulada. Las
últimas dos ecuaciones corresponden al valor esperado y varianza de la distribución
de Weibull.

f(t) = �⌫t⌫�1e��t⌫
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(a) Test para distribución log-loǵıstica (b) Test para distribución exponencial

(c) Test para distribución log-normal (d) Test para distribución Weibull

Figura 3 – Identificación de la forma paramétrica de la
función de supervivencia
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5.2. Análisis comparativo

El objetivo de muchos estudios epidemiológicos es caracterizar las diferentes
distribuciones de supervivencia que corresponden a diferentes subgrupos dentro de
una población heterogénea. Antes de usar los resultados de un modelo es necesario
comprobar que sus supuestos se cumplan para que las conclusiones tengan validez
porque esto significa que el modelo describe adecuadamente los datos.

La preocupación acerca de la censura no informativa es común a todos los
modelos de supervivencia. La censura no informativa es razonable porque los me-
canismos que dan lugar a la censura no dependen de la condición médica de los
pacientes. Es válido suponerlo porque los datos provienen de campañas de salud y
registros epidemiológicos nacionales por lo cual, es plausible concluir que la cen-
sura de los individuos no depende de su condición de salud porque optar por salir
del seguimiento no es una opción por estándares nacionales del páıs. Este supues-
to usualmente es inválido en ensayos cĺınicos donde la censura de los pacientes
está correlacionada con su estado de salud. Existen procedimientos de estimación
para esta clase de modelos que no son objeto del presente trabajo.

Debido a que la mayoŕıa de la variabilidad del estadio histológico del tumor ya
está siendo explicada por el grado histológico, se decidió excluirla del análisis por
lo problemas de multicolinealidad que podŕıa causar. Aquellos tumores que tienen
capacidad de lograr metástasis están poco diferenciados e inversamente, aquellos
tumores que no pueden hacer metástasis están bien diferenciados por lo cual, existe
una gran correlación entre los valores de estas dos covariables.

El cuadro 3 representa la estimación de los parámetros para el modelo de Cox.
Las variables de sexo y tamaño del tumor no fueron significativas estad́ısticamente
dentro del modelo por lo cual, no afectan la tasa de riesgo de muerte del paciente
de manera sustancial. La localización del tumor, la edad del paciente, el grado
histológico del tumor y su estado civil śı son significativas. El test de significancia

individual corresponde al estad́ıstico de Wald, �̂i
⇣
s.e(�̂i)

⌘�1
, que es asintótica-

mente normal estándar con la hipótesis nula que �i = 0. Los Hazard ratios son
iguales a e�i y se interpretan como un efecto multiplicativo en la tasa de riesgo; en
las covariables continuas es el efecto sobre la tasa de riesgo para una unidad aparte
en el valor de la covariable y para las categóricas el efecto sobre la tasa de riesgo
con respecto al nivel de referencia, manteniendo los otros valores de las covariables
constantes. Un año adicional del paciente incrementa el riesgo de morir en 1.8%.
La realización de una ciruǵıa quirúrgica para extraer el tumor reduce el riesgo de
morir por la enfermedad en un 75.9%. No existe diferencia en la tasa instantánea
de riesgo para el cáncer localizado en el recto, peritoneo y esófago con resecto al
cáncer localizado en el ano. No obstante, el cáncer localizado en el páncreas au-
menta el riesgo de morir en 13.37 veces con respecto al cáncer de ano. El cáncer
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Cuadro 3 – parámetros y significancias del modelo de Cox

Variable Coeficientes Estimados HR
Edad en años 0.018(0.004)* 1.018

Ciruǵıa -1.419(0.152)* 0.241
Sitio, Tracto biliar 2.16(0.757)* 8.706

Sitio, Colon 1.599(0.734)* 4.95
Sitio, Esófago 1.42(0.764) 4.14

Sitio, Veśıcula biliar 2.91(0.748)* 18.50
Sitio, Sin definición 3.049(0.873)* 21.11

Sitio, Hı́gado y ductos biliares 2.176(0.723)* 8.81
Sitio, Páncreas 2.593(0.721)* 13.37
Sitio, Peritoneo 1.052(1.021) 2.864

Sitio, Rectosigmoideo 1.974(0.828)* 7.203
Sitio, Recto 0.77(0.79) 2.176

Sitio, Intestino corto 1.824(0.818)* 6.1997
Sitio, Estómago 1.901(0.7222)* 6.698

Grado Diferenciado -1.0437(0.463)* 0.352
Grado Mod Diferenciado 0.016(0.179) 1.016
Grado Poco Diferenciado 0.369(0.152)* 1.447
Grado No Diferenciado 0.956(0.415)* 2.602
Estado Civil, Casado -0.524(0.1540)* 0.591

Estado Civil, Separado -1.265(0.468)* 0.282
Estado Civil, Divorciado 0.170(0.208) 1.186

Estado Civil, Viudo -0.003(0.198) 0.996
Estado Civil, Desconocido 0.037(0.309) 1.038

*Significativo a un ↵ del 5%

de la veśıcula biliar aumenta el riesgo instantáneo de morir en 18.50 veces con
respecto al cáncer de ano. El cáncer de estómago, que es el más común, es 6.698
veces más riesgoso que el cáncer de ano. El grado diferenciado es 64.8% menos
riesgoso que aquellos que no tienen un grado determinado, el grado modernamente
diferenciado no es estad́ısticamente diferente en su riesgo que aquellos no diferen-
ciados (esto podŕıa dar indicios de en qué grado se encuentran aproximadamente
aquellos tumores para los cuales no se les pudo determinar su grado). El grado
poco diferenciado es 44.7% más riesgoso que aquellos no clasificados y aquellos no
diferenciados tienen una tasa instantánea de riesgo de morir del 160% que aquellos
no diferenciados. Los pacientes que sufren de cáncer gastrointestinal que son ca-
sados o separados tienen una tasa de riesgo menor que aquellos pacientes solteros
por un factor de 59.1% y 28.2%, respectivamente.

Cuadro 4 – Medidas de ajuste y test globales

Concordancia 0.807
Test de razón de verosimilitud 337.2(23 g.l)*

*Significativo a un ↵ del 5%
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El Cuadro 4 corresponde a medidas globales de significancia y de ajuste. El
test de razón de verosimilitud se distribuye asintóticamente como una �2 con k
grados de libertad donde k es el número de covariables en el modelo y prueba la
significancia global del modelo, es decir, H0 : �1 = . . . = �k = 0 o diferencias entre
modelos anidados tal que determina si añadir una variable adicional al modelo
mejora su ajuste significativamente. El estad́ıstico resulta de calcular dos veces la
diferencia entre la máxima verosimilitud logaŕıtmica del modelo reducido contra
el grande. Dado lo anterior, se rechaza la hipótesis nula que todos los coeficientes
asociados a las covariables son iguales a 0 y por ende, el modelo grande tiene un
mejor ajuste a los datos que aquel con solo la función base de riesgo. El ı́ndice
de concordancia con un valor de 0.807 mide el poder discriminativo y predictor
del modelo de Cox, tal que en el 80.7% el modelo discrimina correctamente los
casos de los paciente con respecto a su probabilidad de supervivencia. Este ı́ndice
proviene de tomar todos los posibles pares de pacientes comparando si el tiempo
de supervivencia pronosticado por el modelo para el paciente que vivió más tiempo
es más grande que para el paciente que vivió menos tiempo.

Los residuales martingala son usados para comprobar si la forma funcional
seleccionada para el modelo es la correcta. El rango de los residuales es desde menos
infinito hasta 1 donde aquellos pacientes con un valor cercano a uno en el residual
implica que fallecieron muy pronto y otros con el residual sustancialmente negativo
implica que vivieron más tiempo de lo esperado. Los residuales son calculados

al ajustar el modelo rM,i(t) = �i(t) � e�̂
0
x

iĤ0(ti) donde �i(t) es el número de
eventos observados que ocurren en cada tiempo de fallo t. La Figura 4 muestra
los residuales graficados con respecto a la edad del paciente; a pesar que se ve
una tendencia creciente empezando en alrededor de los 72 años, se concluye que la
forma funcional actual del modelo es correcta porque la evidencia no sugiere una
tendencia convincente y el riesgo total de morir para edades mayores a 70 años
son considerables según las tablas de vida actuariales.

Los residuales de desviación son utilizados para determinar observaciones at́ıpi-
cas. Los residuales de desviación están simétricamente distribuidos alrededor de 0
y tienen una desviación estándar de 1 aproximadamente y consecuentemente, están
mejor aproximados por una distribución Gaussiana que los residuales martingala.
Aquellos pacientes con residual de desviación negativo tuvieron un tiempo de su-
pervivencia mayor al esperado y positivo para aquellos con una supervivencia me-
nor a la esperada. Lo anterior implica que aquellos pacientes con una magnitud del
residual considerable, son registros at́ıpicos. La fórmula para calcularlos depende de
los residuales martingala tal que rD,i = sign(rM,i) (�2 [rM,i + �i log(�i � rM,i)])

1/2.
La Figura 5 sugiere que existen tres observaciones at́ıpicas porque éstas se encuen-
tran a más de dos desviaciones estándar dentro de su propia distribución. Asimis-
mo, la tendencia que se observa es una representación gráfica de la relación entre
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Figura 4 – Gráfica de los residuales martingala para la
variable continua de edad

la tasa de riesgo pronosticada y las covariables. Finalmente, los pacientes identi-
ficados como at́ıpicos se presentan en el Cuadro 5. El primer y el tercer paciente
(con identificación 290 y 515, respectivamente) poseen un tiempo de supervivencia
mucho mayor al esperado dada la edad que tienen, no haberse realizado ninguna
ciruǵıa y tener localizado el cáncer en los sitios más riesgosos y el paciente número
dos, con identificación 504, murió en el mismo mes en el cual se le fue diagnostica-
do el cáncer. No se recomienda remover las observaciones del modelo porque son
cĺınicamente plausibles.

Cuadro 5 – Pacientes identificados como outliers en el
modelo de Cox

ID Deviance Residual Tiempo de supervivencia Censura Edad Ciruǵıa Sitio Grado histológico Estado Civil
290 -2.839 37 meses Śı 70 No Páncreas No determinado Viudo
504 2.582 0 meses No 86 Śı Estómago Mod. Diferenciado Casado
515 -2.565 31 meses Śı 83 No Estómago Poco diferenciado Soltero

Los valores delta-beta se utilizan para determinar la influencia de las observa-
ciones en cada uno de los coeficientes estimados. Una observación que es influyente
es aquella para la cual su atipicidad y apalancamiento (i.e. medida de cuán diferen-
te es el paciente de los otros en la población en riesgo, con respecto a la covariable
i en el tiempo t), provocan un cambio significativo en el parámetro estimado para
�i cuando es añadida. Lo anterior implica que ��i,j = �̂i� �̂i(j) ⇡ V̂i⇥rscore,j don-
de rscore,j son los residuales de score y cuando son grandes implican considerable
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Figura 5 – Gráfica de los residuales de desviación para el
modelo de Cox
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influencia del sujeto j sobre el parámetro estimado para �i. Las Figuras 6, 7 y 8
representan aquellas observaciones que son influyentes para cada una de las cova-
riables. Al comparar las magnitudes de los dfbeta más grandes contra la magnitud
de los parámetros estimados se obtienen las observaciones influyentes presentadas
en el Cuadro 6. No se recomienda removerlas del estudio porque son cĺınicamente
plausibles y no parecen ser datos errados. No obstante, se observa que el paciente
influyente sobre el grado histológico presenta un tiempo de supervivencia apenas
esperable de alguien con un cáncer de estómago, sin ciruǵıa y con un tumor poco
diferenciado. Asimismo, aquellos pacientes que influencian la covariable de locali-
zación del tumor tampoco tienen tiempos de supervivencia at́ıpicos para su edad,
en el caso del paciente 439 y grado histológico, en el caso del paciente 386.

Cuadro 6 – Pacientes identificados como influyentes en el
modelo de Cox

ID Variable influenciada Tiempo de supervivencia Censura Edad ciruǵıa Sitio Grado histológico Estado Civil
515 Edad y Estado Civil 31 meses Śı 83 No Estómago Poco Diferenciado Soltero
305 Grado 25 meses Śı 49 No Estómago No Diferenciado Casado
386 Sitio 46 meses No 50 No Ano Poco Diferenciado Casado
439 Sitio 14 meses No 102 No Ano No Determinado Viudo

Los residuales de Schoenfeld y su prueba asociada sirven para determinar la
validez del supuesto de riesgos proporcionales constantes a través del tiempo. Estos
residuales se calculan por observación por covariable y únicamente están definidos
en el tiempo t donde ocurre un evento. Para el sujeto i con covariable k, el residual
de Schoenfeld está dado por r̂ik = xik � ˆ̄xw

i

k, donde xik corresponde al valor de
la covariable k para el individuo i y ˆ̄xw

i

k es la media ponderada de la covariable
k para aquellos en la población en riesgo en el tiempo dado. Un valor positivo del
residuo indica un valor de la covariable mayor que el esperado para ese tiempo
cuando ocurrió el evento. La hipótesis nula es que existe riesgos proporcionales
contra riesgos variables con el tiempo; la prueba se distribuye �2 asintóticamente
con p grados de libertad donde p es el número de covariables en el modelo. La
interpretación de las gráficas se facilita al investigar la tendencia de la curva sua-
vizada tal que partidas sistemáticas de una ĺınea horizontal indica el rechazo de
la hipótesis nula. La Figura 9 muestra la prueba gráfica de no proporcionalidad
para las variables estado civil y grado histológico. De acuerdo a esta gráfica, la
magnitud del parámetro que corresponde al estado civil del paciente aumenta con
el tiempo pero el parámetro del grado histológico se mantiene constante a través
del tiempo. La Figura 10 refleja que el efecto de la edad disminuye conforme el
tiempo, pero que el efecto de la ciruǵıa realizada aumenta con el tiempo, lo cual
en ambos casos implica que los riesgos proporcionales no son constantes a través
del tiempo. Finalmente, la prueba global tiene un estad́ıstico �2 con un valor de
69.7 y 23 grados de libertad lo cual implicaŕıa el rechazo de la hipótesis nula con
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Figura 6 – Gráficas de las observaciones influyentes en
Edad, ciruǵıa y localización del tumor para el modelo de
Cox
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Figura 7 – Gráficas de las observaciones influyentes en
Grado histológico para el modelo de Cox
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Figura 8 – Gráficas de las observaciones influyentes en
Estado Civil para el modelo de Cox

un error tipo I al 5% y por ende, el supuesto de riesgos proporcionales del modelo
de Cox es violado.

La violación del supuesto de riesgos proporcionales invalida los resultados del
modelo y la razón es la naturaleza cambiante de las variables como la edad y el
efecto de un tratamiento. La utilización de parámetros cuyos valores vaŕıan por
el tiempo por medio de la inclusión de interacciones de las covariables, que falla-
ron la prueba anterior, con el tiempo podŕıa resolver el problema del supuesto de
riesgos proporcionales. El modelo que incluiŕıa estas alteraciones seŕıa de la forma

hi(t) = h0(t)ex
i

0
t

�, inferencias causales de este modelo tienen que ser manejadas
con precaución porque existe una correlación alta entre la covariables y el proceso
de riesgo, es decir, su comportamiento también está influenciado por el compor-
tamiento del mismo proceso de riesgo. La inclusión de las interacciones construye
el modelo ln [hi(t)] = ln [h0(t)] + �1X1 + . . . + �jXj + �XjT + . . . + �kXk donde
el efecto de Xj en el logaritmo del riesgo es �j + �T si ambos parámetros son
significativos y la evaluación de la mejora con respecto al anterior se haŕıa por
medio de una razón de verosimilitud porque los modelos son anidados.

Otra forma de resolver el problema de violación al supuesto de riesgos pro-
porcionales es la utilización de modelos estratificados. Estos modelos pueden ser
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Figura 9 – Gráficas de los residuales de Schoenfeld para
las variables de estado civil y grado histológico

51



Figura 10 – Gráficas de los residuales de Schoenfeld para
las variables de edad y ciruǵıa practicada

utilizados cuando se sospecha que el efecto de una covariable categórica vaŕıa a
través del tiempo. La función de riesgos base vaŕıa a través de los estratos pe-
ro el efecto de la covariable de interés se mantiene constante tal que la relación
de la función de riesgos hi(t) con el tiempo depende de la covariable o la varia-
ble de estratificación. La función a estimar por medio de verosimilitud parcial es

hsi(t) = hs0(t)ex
i

0
� donde s = 1, 2, . . . , S es el estrato. No obstante, el modelo

pierde valor porque se pierde la agilidad de estimar el efecto de la variable estra-
tificadora y no se puede estimar el efecto de parámetros que vaŕıan a través de
los estrato aunque con respecto al modelos de interacción de las covariables con el
tiempo, el modelo de estratificación tiene la ventaja de poder considerar relaciones
no lineales con el tiempo al estimar diferentes funciones bases de riesgo por cada
estrato (DeMaris, 2004). La implementación de estos modelos se propone como
futuros trabajos debido a que no son objeto de investigación del presente trabajo.

A diferencia de la regresión de Cox donde la función base de riesgos no asumı́a
ninguna distribución, en la regresión paramétrica de riesgos proporcionales asu-
mirá la distribución de Weibull conforme se concluyó en la anterior sección según
las pruebas que dictaminaban un buen ajuste de esta distribución para la función
de supervivencia. La ventaja estad́ıstica del modelo de Weibull con respecto a las
otras funciones paramétricas se basa en su interpretación como modelo acelerado
de tiempo de fallo (AFT) tal que las diferentes covariables aceleran el tiempo de
fallo. La ventaja mádica del modelo de Weibull con respecto al modelo de Cox es
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su consistencia con el comportamiento teórico de la supervivencia para pacientes
que padecen la enfermedad. Los modelos acelerados de tiempo de fallo describen
la contracción o estiramiento del tiempo de supervivencia en función de las cova-
riables.

Cuadro 7 – Parámetros y significancias del modelo AFT
Weibull con sus contrapartes en el modelo proporcional de
riesgos.

Variable Coeficientes AFT Estimados SR AFT Coeficientes Prop HR Prop
Intercepto 7.17(1.06)*

Edad en años -0.024(0.006)* 0.976 0.018 1.018
Ciruǵıa 2.057(0.216)* 7.821 -1.482 0.227

Sitio, Tracto biliar -3.099(1.057)* 0.045 2.233 9.327
Sitio, Colon -2.21(1.022)* 0.11 1.592 4.914

Sitio, Esófago -1.992(1.066) 0.136 1.435 4.20
Sitio, Veśıcula biliar -4.021(1.047)* 0.018 2.897 18.11
Sitio, Sin definición -4.156(1.219)* 0.016 2.994 19.97

Sitio, Hı́gado y ductos biliares -3.142(1.011)* 0.043 2.264 9.619
Sitio, Páncreas -3.719(1.007)* 0.024 2.679 14.572
Sitio, Peritoneo -1.430(1.424) 0.239 1.031 2.803

Sitio, Rectosigmoideo -2.769(1.153)* 0.063 1.995 7.349
Sitio, Recto -1.102(1.10) 0.332 0.749 2.212

Sitio, Intestino corto -2.563(1.142)* 0.077 1.847 6.339
Sitio, Estómago -2.698(1.008)* 0.067 1.944 6.987

Grado Diferenciado 1.381(0.649)* 3.978 -0.995 0.370
Grado Mod Diferenciado -0.058(0.251) 0.943 0.042 1.043
Grado Poco Diferenciado -0.586(0.214)* 0.556 0.423 1.526
Grado No Diferenciado -1.528(0.580)* 0.217 1.101 3.008
Estado Civil, Casado 0.756(0.214)* 2.129 -0.545 0.580

Estado Civil, Separado 1.687(0.653)* 5.402 -1.215 0.297
Estado Civil, Divorciado -0.178(0.290) 0.837 0.128 1.137

Estado Civil, Viudo 0.060(0.280) 1.062 -0.043 0.958
Estado Civil, Desconocido 0.028(0.43) 1.029 -0.02 0.98

Log(Scale) 0.328(0.044)*
Edad*Ciruǵıa 0.03(0.011)* 1.031 -0.022 0.978

*Significativo a un ↵ del 5%

El modelo ajustado tiene la forma log(T ) = ↵0 + ↵1X1 + . . . + ↵nXn + ⌫✏ o
bien, T = e↵0e↵1

X

1 . . . e↵n

X

ne⌫✏. La razón de supervivencia corresponde a e↵i y
mide el impacto sobre el tiempo de supervivencia de cada uno de los factores de
riesgo. Si � son los parámetros de la regresión de riesgos proporcionales, entonces
� = ⌫↵ y el correspondiente HR de la variable j será e�j = e⌫↵j . El Cuadro 7 re-
presenta las diferentes interpretaciones de los parámetros estimados junto con sus
significancias individuales. Al igual que en el modelo de riesgos proporcionales de
Cox, el tamaño del tumor y el sexo del paciente no fueron significativas y las signi-
ficancias individuales del resto de las variables concuerda de tal forma que la edad,
el procedimiento quirúrgico, el sitio, el grado histológico y el estado civil fueron
significativos. Asimismo, las significancias individuales se basan en el estad́ıstico
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de Wald. El tiempo de supervivencia mediano es t50 = �e�0 log(0,5) = 75,79 meses
asumiendo que todas las covariables son 0, es decir, no existen factores de riesgo.
Por cada año de diagnóstico adicional del paciente, su tiempo de supervivencia se
ve afectado por un factor igual a 0.976. La realización de un proceso quirúrgico
aumenta el tiempo de supervivencia en un factor de 7.821 con respecto a aquellos
que no son operados. Aquellos que son operados mueren a una tasa 0.227 veces
de los que no son operados. No existe una diferencia significativa entre el tiempo
de supervivencia de aquellos que tienen un cáncer localizado en el esófago, peri-
toneo, recto y ano. Padecer de cáncer de páncreas, estámago o h́ıgado disminuye
el tiempo de supervivencia por un factor de 0.024, 0.067 y 0.043, respectivamen-
te con respecto a aquellos que padecen un cáncer de ano. Aquellos que padecen
una neoplasia poca diferenciada y no diferenciada ven su tiempo de supervivencia
afectado por un factor de 0.556 y 0.217 con respecto a aquellos a los cuales no
se les pudo identificar su grado debido a que no se adhiere cercanamente a las
definiciones. En otras palabras, aquellos con una neoplasia poco diferenciada o
no diferenciada están muriendo a una tasa de 1.526 y 3.008, respectivamente que
aquellos sin una definición clara. Los pacientes casados o separados aumenta su
tiempo de supervivencia esperado por un factor de 2.129 y 5.402 veces que aque-
llos solteros. Los pacientes divorciados, viudos o con un estado civil inconcluso no
presentan diferencias con aquellos solteros.

Si � es el parámetro de escala y ⌫ el parámetro de forma de la distribución de
Weibull, entonces � = 1

⌫ . Para comprobar si el parámetro de escala de la distribu-
ción de Weibull es significativo dentro del modelo se usa también un estad́ıstico de
Wald y como se puede observar éste śı es significativo. Dado que la distribución
de Weibull es una generalización de la distribución Exponencial, el modelo con
distribución Exponencial está anidado dentro del modelo de Weibull y por tanto,
se pueden comparar usando la prueba de razón de verosimilitud sabiendo que la
verosimilitud log para el modelo exponencial es -1344.9 y para el modelo Weibull es
-1312.6. Según esto, el estad́ıstico de prueba es �2 = �2 (�1344,9 + 1312,6) = 64,6
y el valor cŕıtico proviene de una distribución �2 con un grado de libertad, por el
parámetro adicional que compone la distribución Weibull, lo cual es significativo
porque el p-value es menor a 0.001. De acuerdo a esto, la distribución Weibull es-
timada con un parámetro de forma igual a ⌫ = 1

� = 1
1,39 = 0,7204 provee un mejor

ajuste que la distribución Exponencial. Una función de Weibull con un parámetro
de forma ⌫ menor a uno (i.e. ⌫ < 1) es una función que decrece monotónicamente
y por ende, significa que entre más logra sobrevivir el paciente con la enfermedad
su riesgo de morir va disminuyendo. La Figura 11 representa la función de riesgos
base simulada a partir de los parámetros estimados por el modelo.

Adicionalmente, se comparó el modelo con la interacción entre Edad de diagnósti-
co y la ciruǵıa quirúrgica practicada; se encontró que la prueba de razón de ve-
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Figura 11 – Gráfica de la función de riesgo base Weibull
simulada

rosimilitud era �2 = �2 (�1312,6 + 1309,1) = 7 con dos grados de libertad para
dar un p-value de 0.03, lo cual significa que el modelo con la interacción mejora
significativamente el ajuste. El anterior hallazgo es importante porque destaca que
entre aquellos pacientes que se les realizó la ciruǵıa la efectividad es mayor en los
adultos mayores, reflejado en un incremento en el tiempo de supervivencia de 3.1%
lo que se traduce en una tasa de riesgo 2.2% menor contra aquellos adultos un año
menor.

Los residuales martingala son usados para verificar si está siendo usada la escala
correcta en las covariables continuas. La Figura 12 confirma que no es necesario
ninguna transformación a la variable que representa la edad de diagnóstico porque
no se observa ninguna tendencia en los residuales.

Los residuales de Cox-Snell se utilizan para saber si los datos soportan la distri-
bución Weibull asumida. Estos residuales son el riesgo acumulado de los individuos
en su tiempo de muerte o censura y para el modelo ajustado se calcula por medio
de la ecuación (58). La Gráfica de los estimadores de Kaplan-Meier contra sus resi-
duales de Cox-Snell es útil para evaluar la adherencia al supuesto de la distribución
Weibull como se observa en la Figura 13. Debido que los residuales presentan un
ajuste excelente a excepción del último tramo, se considera que la distribución de
Weibull que es asumida dentro del modelo es correcta. Paralelamente, se utilizó el
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Figura 12 – Gráfica de los residuales martingala con res-
pecto a la Edad de diagnóstico

test de Grønnesby y Borgan para comprobar el ajuste global apropiado del modelo.
El test sugiere particionar los datos en G grupos basados en la clasificación de ries-
go pronosticada por el modelo x

0
�. El test está basado en la suma de los residuales

martingala dentro de cada grupo para comparar el número observado de eventos
con el número esperado de eventos pronosticado por el modelo. El estad́ıstico de
prueba al cuadrado se distribuye �2 con G � 1 grados de libertad. Hosmer et al.
(1998) derivaron una prueba asintóticamente equivalente donde el número de even-
tos observados y esperados se halla por medio de una distribución Poisson con me-
dia igual a la función de riesgos acumulada. El número observado de eventos dentro
de cada grupo G = entero (max (2,min (10, Eventos/40))) se distribuye Poisson
con media igual al número esperado de eventos y debido a que la distribución Pois-
son se aproxima a una Normal para valores grandes de la media, los eventos ob-
servados y esperados son comparados por medio de esta última distribución donde
se calcula un z � score = (Ev.Observados� Ev.Esperados)

�p
Ev.Esperados

��1

y se evalúa su significancia con una distribución normal estándar de dos colas. El
número de muertes por la enfermedad fue 323, por lo cual el número de grupos
G es 8. El Cuadro 8 representa el test equivalente al de Grønnesby y Borgan con
el cual se concluye que el modelo tiene un buen ajuste y poder predictivo porque
en ninguno de los grupos G existe una diferencia significativa entre el número de
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Figura 13 – Gráfica de los residuales de Cox-Snell para
comprobar ajuste de la distribución Weibull

eventos observados y esperados.
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Cuadro 8 – Test equivalente al de Grønnesby y Borgan
para el modelo paramétrico Weibull

Grupo de riesgo Número de eventos observados Número de eventos esperados z p-value
1 82 75.98 0.69 0.49
2 65 72.31 -0.86 0.39
3 55 57.76 -0.36 0.72
4 44 42.86 0.17 0.86
5 31 30.84 0.03 0.98
6 22 20.62 0.30 0.76
7 16 15.21 0.20 0.84
8 8 7.42 0.21 0.83

La Figura 14 representa los residuales de desviación donde se observa que
existen 11 pacientes catalogados como at́ıpicos. Los pacientes con identificación
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Figura 14 – Gráfica de los residuales de desviación para
el modelo paramétrico Weibull

89, 290, 387, 451, 515 y 713 vivieron considerablemente más de lo estimado por
el modelo ya que su residual de desviación es positivo mientras que aquellos con
identificación 370, 504, 641, 676 y 700 vivieron mucho menos que aquello estimado
por el modelo. Cabe resaltar que éstos últimos, son pacientes que tienen un tiempo
de supervivencia de 0 meses, es decir, fallecieron el mismo mes que se les fue
diagnosticado la enfermedad. Sin embargo, no pueden ser removidos del estudio
porque son cĺınicamente plausibles debido a que tienen un cáncer localizado en
una zona riesgosa, sus tumores suelen ser poco diferenciados y son personas con
una mayor a 60 años. Por otro lado, los pacientes que sobrepasaron su expectativa
de supervivencia y que están calificados como at́ıpicos están caracterizados por
tener un cáncer localizado en el páncreas o estómago, y con una edad superior a
la media de la población.

Utilizando las Gráficas de los dfbetas con respecto a cada una de las variables
presentadas en las Figuras 15, 16 y 17 para evaluar la influencia de las observacio-
nes, se obtiene el Cuadro 10. Estos pacientes al ser añadidos de manera individual
al modelo, provocan un cambio considerable en la variable que influencian debido a
su atipicidad y diferenciación con respecto a los otros en el conjunto en riesgo en el
tiempo t. Se concluye que no se deben remover las observaciones del estudio porque
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Cuadro 9 – Pacientes identificados como outliers en el
modelo paramétrico Weibull

ID Deviance Residual Tiempo de supervivencia Censura Edad Ciruǵıa Sitio Grado histológico Estado Civil
89 2.911 73 meses Śı 87 No Colon No determinado Divorciado
290 2.987 37 meses Śı 70 No Páncreas No determinado Viudo
370 -2.886 0 meses No 58 Śı Estómago Poco diferenciado Divorciado
387 2.628 76 meses Śı 67 No Estómago No determinado Divorciado
451 2.485 58 meses Śı 57 No Hı́gado No determinado Soltero
504 -2.926 0 meses No 86 Śı Estómago Mod. Diferenciado Casado
515 2.796 31 meses Śı 83 No Estómago Poco Diferenciado Soltero
641 -3.169 0 meses No 47 No Hı́gado No determinado Casado
676 -2.729 0 meses No 67 No Hı́gado No determinado Desconocido
700 -2.887 0 meses No 69 No Páncreas Poco Diferenciado Casado
713 2.547 70 meses Śı 55 No Páncreas Mod. Diferenciado Casado

son plausibles cĺınicamente, no obstante el paciente 515 excede las expectativas de
supervivencia para un individuo de 83 años, con un cáncer poco diferenciado y no
habársele realizado ninguna ciruǵıa; el paciente 705 solo vive un mes a pesar de
tener 23 años y habársele practicado una ciruǵıa y el paciente 439 sobrevive 14
meses a pesar de tener 102 años y no habársele practicado ninguna ciruǵıa.

Cuadro 10 – Pacientes identificados como influyentes en
el modelo paramétrico Weibull

ID Variable influenciada Tiempo de supervivencia Censura Edad Ciruǵıa Sitio Grado histológico Estado Civil
515 Edad y Ciruǵıa 31 meses Śı 83 No Estómago Poco Diferenciado Soltero
705 Ciruǵıa 1 meses No 23 Śı Estómago Poco Diferenciado Soltero
403 Ciruǵıa 73 meses Śı 38 Śı Páncreas Mod. Diferenciado Casado
481 Ciruǵıa 45 meses Śı 91 No Estómago No Determinado Casado
386 Sitio 46 meses No 50 No Ano Poco Diferenciado Casado
439 Sitio 14 meses No 102 No Ano No Determinado Viudo
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Figura 15 – Gráficas de las observaciones influyentes en
Edad, ciruǵıa y localización del tumor para el modelo pa-
ramétrico Weibull
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Figura 16 – Gráficas de las observaciones influyentes en
Grado histológico para el modelo paramétrico Weibull
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Figura 17 – Gráficas de las observaciones influyentes en
Estado Civil e Interacción para el modelo paramétrico Wei-
bull
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Los modelos anteriormente analizados asumen que la población es homogénea
condicionado a las covariables. No obstante, los pacientes están expuestos a di-
ferentes niveles de riesgos incluso después de controlar por los factores de riesgo
conocidos. Esta diferencia ocurre porque existen ciertas covariables que no son co-
nocidas, en el caso de los modelos con componente de fragilidad univariada tratados
en este trabajo. El modelo con componente de fragilidad es una generalización de
los modelos anteriormente analizados, lo cual implica que los supuestos se siguen
cumpliendo, ya que su tratamiento se asimila a añadir uno o varios parámetros
adicionales; consecuentemente, se podrá determinar por medio de una prueba de
razón de verosimilitud si el parámetro adicional mejora el ajuste del modelo, o
en otras palabras, si existe heterogeneidad que no está siendo contemplada por
el modelo. Esto es posible porque los modelos sin componente de fragilidad se
encuentran anidados en aquellos que śı contienen el componente. Los modelos a
ser comparados a continuación son paramétricos con distribución Weibull y con
componente de fragilidad distribuida Gamma, Gaussiana Inversa y Estable Posi-
tiva. Las distribuciones escogidas para el componente de fragilidad obedece a la
facilidad con que expresan las propiedades de supervivencia, a través de la trans-
formación de Laplace. Se prescinde de los modelos semiparamétricos de fragilidad
porque fueron descartados al analizar detenidamente la regresión de Cox debido
a que ésta no cumpĺıa el supuesto de riesgos proporcionales a través del tiempo y
sólo se utiliza la distribución Weibull para la función base de riesgos h0(t) porque
se demostró que era la mejor para el problema estudiado. Los diferentes mode-
los paramétricos con componente de fragilidad son comparados a través del AIC,
porque no están anidados, con el fin de escoger aquel que ofrece un mejor ajuste
teniendo en cuenta su parsimoneidad.

El Cuadro 11 representa las diferentes estimaciones de los parámetros con ca-
da uno de los modelos considerados. Lo más importante a resaltar es que existen
variables que bajo los modelos con componente de fragilidad no son significati-
vas. La ciruǵıa de extirpación del tumor era altamente significativa en el modelo
paramétrico Weibull pero ahora, con los modelos con componente de fragilidad
no es significativa en ningún caso. Si bien la dirección en la que afecta la función
de riesgo los parámetros estimados es igual en todos los modelos, se observa una
inflación considerable tanto en los parámetros como en sus errores estándar. Asi-
mismo, se observa que dentro de los modelos con fragilidad, la magnitud de los
parámetros en la distribución Gamma es la más alta, seguido por la distribución
Gaussiana Inversa y finalmente, la distribución Estable Positiva. La diferencia en
algunos casos entre los parámetros estimados es hasta del 100% con respecto al
modelo paramétrico de Weibull sin componente de fragilidad, lo que sugiere que
el modelo era sesgado por incurrir en la falla de no considerar la heterogeneidad
de la población. La alta diferencia que existe entre los parámetros estimados de
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los tres modelos con componente de fragilidad, indica que la heterogeneidad de la
población sigue un comportamiento preciso, representado por alguna distribución
espećıfica.

Cuadro 11 – Parámetros y significancias de los modelos
paramétricos con componente de fragilidad y Weibull sin
componente de fragilidad

Variable Coef Pr. Weibull Est. Coef Fr. Gamma Est. Coef Fr. Gaussiana Inv Est. Coef Fr. Estable Positiva Est.
Edad en años 0.018(0.006)* 0.042(0.01)* 0.037(0.008)* 0.028(0.008)*

Ciruǵıa -1.482(0.216)* -0.752(0.873) -0.322(0.77) -0.162(0.625)
Sitio, Tracto biliar 2.233(1.057)* 4.176(1.117)* 3.487(1.058)* 2.258(0.874)*

Sitio, Colon 1.592(1.022)* 3.134(0.983)* 2.55(0.985)* 1.534(0.783)
Sitio, Esófago 1.435(1.066) 2.523(1.044)* 2.158(1.038)* 1.356(0.811)

Sitio, Veśıcula biliar 2.897(1.047)* 5.028(1.092)* 4.352(1.06)* 2.987(0.949)*
Sitio, Sin definición 2.994(1.219)* 5.678(1.524)* 4.639(1.28)* 3.119(1.093)*

Sitio, Hı́gado y ductos biliares 2.264(1.011)* 4.283(1.008)* 3.577(0.999)* 2.33(0.845)*
Sitio, Páncreas 2.679(1.007)* 4.67(1.004)* 4.105(1.01)* 2.802(0.899)*
Sitio, Peritoneo 1.031(1.424) 2.099(1.372) 1.709(1.356) 1.088(1.094)

Sitio, Rectosigmoideo 1.995(1.153)* 3.457(1.122)* 2.893(1.116)* 1.918(0.924)*
Sitio, Recto 0.749(1.10) 1.434(1.042) 1.336(1.051) 0.719(0.814)

Sitio, Intestino corto 1.847(1.142)* 3.414(1.171)* 2.985(1.138)* 1.913(0.914)*
Sitio, Estómago 1.944(1.008)* 3.895(0.988)* 3.155(0.98)* 1.987(0.809)*

Grado Diferenciado -0.995(0.649)* -2.113(0.654)* -1.572(0.615)* -1.049(0.556)
Grado Mod Diferenciado 0.042(0.251) -0.267(0.322) 0.032(0.267) 0.05(0.207)
Grado Poco Diferenciado 0.423(0.214)* 0.263(0.28) 0.509(0.238)* 0.468(0.198)*
Grado No Diferenciado 1.101(0.580)* 1.867(0.693)* 1.635(0.617)* 1.222(0.54)*
Estado Civil, Casado -0.545(0.214)* -0.604(0.263)* -0.696(0.234)* -0.608(0.218)*

Estado Civil, Separado -1.215(0.653)* -2.3(0.739)* -1.891(0.68)* -1.268(0.573)*
Estado Civil, Divorciado 0.128(0.290) 0.505(0.375) 0.274(0.315) 0.121(0.239)

Estado Civil, Viudo -0.043(0.280) -0.169(0.367) -0.075(0.308) -0.03(0.23)
Estado Civil, Desconocido -0.02(0.43) 1.046(0.67) 0.347(0.463) 0.065(0.356)

Log(Scale) 0.328(0.044)*
Edad*Ciruǵıa -0.022(0.011)*

*Significativo a un ↵ del 5%

La interpretación de los parámetros cambia con respecto a los modelos propor-
cionales ya que además de estar condicionados a las variables observadas, también
tienen que ir condicionados a las no observadas o en otras palabras, habiendo ob-
servado la misma fragilidad. Tomando como referencia el modelo con componente
de fragilidad Gamma, se tiene que el hazardratio para la edad de diagnóstico es
e0,042 = 1,042 condicionado a observar el mismo valor para las otras covariables
observadas y la misma fragilidad. Aquellos pacientes con cáncer de estómago ven
su riesgo de morir incrementado por un factor de e3,895 = 49,15 con respecto a
aquellos paciente que tienen cáncer de ano, dado el mismo valor de las covariables
observadas y el mismo valor para la fragilidad. Los pacientes casados tienen un
riesgo de morir 1�e�0,604 = 0,4533 menor que los pacientes solteros dado el mismo
valor en las covariables observadas y el mismo valor en la fragilidad.

El modelo Weibull está anidado dentro de cada uno de los modelos con compo-
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Cuadro 12 – Parámetros espećıficos y log-likelihood de
los modelos con componente de fragilidad y Weibull sin
componente de fragilidad

Modelo Parámetros Log-Likelihood
Weibull sin componente de fragilidad ⌫ = 0,7259 -1309.1

Distribución Gamma �2 = 1,271(0,116) -1281.8
Distribución Gaussiana Inversa �2 = 1,06(0,087) -1291.6
Distribución Positiva Estable �2 = 0,822(0,178) -1308

nente de fragilidad por lo cual, se puede utilizar el test de razón de verosimilitud
para comprobar si éstos últimos mejoran el ajuste significativamente. La hipótesis
nula para los modelos con componente de fragilidad Gamma y Gaussiana Inversa
es H0 : �2 = 0, mientras que para el modelo con componente de fragilidad Positiva
Estable es H0 : �2 = 1, debido a la forma de su transformación de Laplace. En
todos los casos, el test se distribuye como una mezcla entre 1

2�
2
0 y 1

2�
2
1 porque

por medio de simulaciones se mostró que la distribución �2
1 era muy conservativa

para la prueba en los modelos de fragilidad (Wienke, 2011). El test de razón de
verosimilitud del modelo paramétrico contra el de componente de fragilidad Gam-
ma es �2 = �2 (�1309,1 + 1281,8) = 54,6, el cual es significativo y por tanto, el
parámetro adicional en el modelo con componente de fragilidad mejora el ajuste
global a los datos. Similarmente, el test de razón de verosimilitud para el modelo
paramétrico Weibull contra el modelo con componente de fragilidad Gaussiana
Inversa es �2 = �2 (�1309,1 + 1291,6) = 35, el cual también es significativo y
consecuentemente, mejora el ajuste del modelo. Finalmente, el test de razón de
verosimilitud para el modelo con componente de fragilidad Positiva Estable es
�2 = �2 (�1309,1 + 1308) = 2,2, el cual no es significativo y por tanto, el modelo
paramétrico Weibull provee un mejor ajuste sin el parámetro adicional que impli-
caŕıa el componente de fragilidad con distribución Positiva Estable. La anterior
conclusión es reflejo que debido a que se observó que la magnitud de los paráme-
tros estimados variaba con el tiempo, la distribución Positiva Estable no es la
mejor elección, pues asume que el hazard ratio se mantiene constante y por tanto,
no mejoraŕıa significativamente el ajuste. En cambio, las distribuciones Gamma y
Gaussiana Inversa implican un cambio en los parámetros a través del tiempo que
se evidencia en el cambio de la distribución de fragilidad para los supervivientes
en cada tiempo t.

La Figura 18 representa el orden de los modelos según el AIC. Esta grafica im-
plica que el mejor modelo es el que tiene distribución Gamma para el componente
de fragilidad porque tiene un menor valor en el AIC, lo cual a su vez es indicio
que la población se ve mejor representada por un proceso de selección más rápido
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Figura 18 – Gráfica del AIC para los modelos con com-
ponente de fragilidad

(e.g. los individuos más frágiles mueren más rápidamente y por ende, la población
se homogeneiza) y que se acelera con el tiempo porque el modelo con componente
de fragilidad Gaussiana Inversa presenta un mayor valor esperado de la fragilidad
para los sobrevivientes que el modelo con componente de fragilidad Gamma. La
Figura 19 representa la muerte de los pacientes, bajo el modelo con componente de
fragilidad Gamma, con respecto a su componente de fragilidad pronosticado por
el modelo, o en otras palabras, la homogeneización de la población a través del
tiempo. El cambio de pendiente drástico entre aquellos individuos con fragilidad
pronosticada mayor a 1 y menor a 1, es la ejemplificación de que los individuos más
frágiles mueren más rápidamente y la población se homogeneiza de una manera
acelerada.

Este análisis implica que existe heterogeneidad en la población que no está sien-
do capturada por el modelo sin componente de fragilidad, es decir, existen varia-
bles que no se están observando como predisposiciones genéticas, ocupación, dieta,
hábitos, ambientales que son necesarias para entender el comportamiento de su-
pervivencia de los pacientes con cáncer gastrointestinal.
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Figura 19 – Gráfica de la fragilidad pronosticada por el
modelo con respecto al tiempo de muerte de los pacientes

6. Conclusiones y Reflexiones

El estudio de las enfermedades es esencial para la preservación y mejora de la
salud en todas las personas. Su estudio sirve para evaluar la efectividad de poĺıticas
pública, el estado de salud poblacional y definir tratamientos, entre otros.

El supuesto de poblaciones homogéneas condicionado a las covariables por
parte del análisis de supervivencia clásico suele no cumplirse debido a que existen
variables no observadas o correlaciones entre los tiempo de supervivencia para
individuos pertenecientes a un mismo grupo. Los modelos de fragilidad nacen para
explicar esta heterogeneidad o dependencia. Asimismo, el supuesto de razones de
riesgo constantes en el tiempo por parte del modelo de Cox suele ser inválido en el
estudio de enfermedades oncológicas debido a la evolución y dinamismo, inherente
de la enfermedad.

El trabajo desarrolló y evaluó modelos de Cox, modelos paramétricos y mode-
los con componente de fragilidad para pacientes con origen Centro y Sur Ameri-
cano que padećıan de cáncer gastrointestinal. La investigación permitió entender
la relación que exist́ıa entre las diferentes covariables observadas y el tiempo de
supervivencia de los pacientes; la diferencia significativa de supervivencia para di-
ferentes valores de las variables categóricas; las diferencias de los modelos tratados;
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las caracteŕısticas de las observaciones que influenciaban los parámetros estimados;
las consecuencias de ignorar la heterogeneidad; la implicación de heterogeneidad
dentro de la población; el proceso de selección y homogeneización de la población.

La supervivencia de los pacientes con cáncer gastrointestinal se ve principal-
mente afectada por su edad, localización del cáncer, grado histológico y estado
civil. Adicionalmente, es influenciado por la variables contempladas por el com-
ponente de fragilidad como predisposición genética, hábitos, factores ambientales,
ocupación, entre otras. La importancia del componente de fragilidad en este mo-
delo motiva la medición de otros factores de riesgo que conforme a la literatura
médica son determinantes en la supervivencia del paciente. Se encontraron dife-
rencias contundentes en el tiempo de supervivencia entre los grados histológicos
de la enfermedad y la localización del tumor en el páncreas, h́ıgado, estómago y
veśıcula biliar.

La violación del supuesto de razón de riesgos proporcionales del modelo de
Cox implicaba contemplar las interacciones de las diferentes variables con el tiem-
po y las relaciones de los modelos paramétricos dependen en gran medida de la
distribución de supervivencia asumida.

La interpretabilidad y facilidad de estimación de los modelos con componen-
te de fragilidad depende si existe una transformación sencilla de Laplace como
en la distribución Gamma, Gaussiana Inversa y Positiva Estable, y de si es pa-
ramétrico debido a que se puede tomar ventaja de la maximización de la función
de verosimilitud.

Al igual que en los modelos de regresión lineal, las consecuencias de ignorar
variables significativas es el sesgo en los parámetros estimados. Los modelos con
componente de fragilidad, al igual que los modelos mixtos en los modelos linea-
les generalizados, surgen como una alternativa para solucionar este problema. La
evidencia del sesgo, es tanto el cambio drástico en los parámetros estimados y sus
errores estándar como en la significancia de las diferentes covariables consideradas.
La consecuencia de ignorar la heterogeneidad de la población fue la subvaloración
de los coeficientes estimados y la significancia falsa de variables tan cruciales como
la ciruǵıa invasiva practicada en el paciente y las diferencias de riesgo entre algunas
localizaciones del tumor principal.

La evidencia de heterogeneidad es la significancia del componente de fragilidad
dentro del modelo y sirve como motivación para estudiar otras variables no con-
templadas en el actual estudio como los factores ambientales o hábitos del paciente.
Las diferencias entre los modelos con componente de fragilidad seleccionados es
la velocidad con que se homogeneiza la población que hace parte del proceso de
selección, donde los pacientes más frágiles fallecen primero que aquellos menos
frágiles.

Las principales contribuciones de este trabajo es la importancia de validar los
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supuestos de los modelos estad́ısticos utilizados en los estudios epidemiológicos
con la finalidad de hacer las inferencias obtenidas válidas, y la selección del mejor
modelo estad́ıstico entre un conjunto de modelos comparados según su ajuste y
requerimientos cĺınicos del proceso de sobrevida analizado.

Como futuros trabajos se propone: la comparación del modelo de Cox con
variables que dependen del tiempo con los modelos con componente de fragili-
dad presentados, el estudio de la dependencia entre diferentes razas por medio
de un modelo con componente de fragilidad compartida con el fin de investigar
las diferentes predisposiciones genéticas que existen y estudiar las dependencias
de supervivencia que existen en los diferentes centro de registro oncológico con la
finalidad de evaluar las prácticas médicas a nivel regional.
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