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1 Introducción

Al comparar dos grupos de tratamiento en un ensayo cĺınico aleatorizado (RCT) basándose en una
variable principal definida como el tiempo hasta la realización de un evento, es común usar eventos
compuestos. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad de la arteria coronaria se usa la unión entre
infarto de miocardio no fatal y la revascularización; en pacientes con cáncer inoperable se utiliza la
progresión cĺınica o la muerte. Los principales argumentos cĺınicos para el uso de un evento com-
puesto (composite endpoint, CE ) son que el CE podŕıa (a) reflejar más adecuadamente los eventos
más importantes asociados con la enfermedad que se está tratando, (b) aumentar la frecuencia de
ocurrencia de la variable principal con la esperanza de aumentar la potencia para detectar diferen-
cias entre uno y otro tratamiento y, (c) cuando la variable principal no es observable debido a un
evento fatal (por ejemplo, la progresión de la enfermedad y la muerte), el uso de la supervivencia
libre de progresión como variable principal en el RCT, evita problemas de interpretación asociados
con el tiempo hasta la progresión de la enfermedad.
Ha habido un considerable debate sobre el uso de variables combinadas en cuanto a la interpre-
tación de los resultados, pero muy poca discusión estad́ıstica sobre las ventajas y desventajas de
la utilización de un CE frente a un subconjunto de sus componentes como variable principal en el
ensayo cĺınico.
Varios autores han advertido contra el uso de variables combinadas basadas en motivos no estad́ıs-
ticos (entre otros Ferreira-González et al, 2007). En primer lugar, el uso de un CE en el que sus
diferentes componentes son de importancia cĺınica muy diferente, puede ser problemático debido a
que el tratamiento podŕıa afectar beneficiosamente a solamente una de ellas, y por lo tanto, dar una
impresión equivocada. En segundo lugar, un efecto de tratamiento (ya sea real o estad́ısticamente
significativo) en el CE no implica necesariamente un efecto sobre cada componente (Gómez, 2011).
Y, por último, la falta de efecto del tratamiento (real o estad́ısticamente significativo) en una com-
ponente no implica que no haya ningún efecto del tratamiento sobre las otras componentes. Dos
argumentos estad́ısticos han sido propuestos abogando por el uso de un CE: primero, el uso del
CE podŕıa aumentar la eficiencia estad́ıstica, es decir, conducir a una prueba más potente para
la eficacia del tratamiento. En segundo lugar, el uso de un CE puede reducir los problemas de
multiplicidad asociados si se comparasen los grupos de tratamiento con respecto a cada uno de las
componentes.
Gómez y Lagakos (2013) desarrollan una metodoloǵıa estad́ıstica basada en la eficiencia relativa
asintótica (ARE) que permite cuantificar el aumento de eficiencia derivado de ampliar una variable
relevante para el estudio E1 (la muerte, por ejemplo) a un CE, E∗, unión de E1 y E2 donde E2 es
una variable secundaria (progresión cĺınica, por ejemplo). Su método basa la comparación entre
los dos tratamentos en la prueba logrank y compara la eficiencia que se obtendria si se usase el
logrank para T1: tiempo hasta la aparición de E1, versus el logrank para T∗ = mı́n{T1, T2}: tiempo
hasta la aparición de E∗. La expresión de la ARE depende de un pequeño conjunto de parámetros
interpretables y en cierta medida anticipables similares a los que se usan de forma habitual para



el cálculo del tamaño muestral: (1) la frecuencia anticipada de E1 y E2 en el grupo de tratamiento
control, (2) la magnitud del efecto del tratamiento previsto en E1 y E2 mediante las correspondientes
razones de riesgo, y (3) el grado de dependencia entre T1, y T2. La cópula bivariada de Frank se
utiliza para unir T1 y T2 y se explora la robustez del método con respecto a la elección de la cópula
(Plana y Gómez, 2013).
Se demuestra asimismo que la interpretación habitual de la eficiencia relativa asintótica (ARE) como
la relación rećıproca de los tamaños de muestra necesarios para dos pruebas de hipótesis establecidas
para las mismas hipótesis nula y alternativa, para alcanzar la mismo potencia al mismo nivel de
significación, puede extenderse a dos pruebas de hipótesis para dos hipótesis nulas diferentes H0 :
efecto nulo del tratamiento medido en T1 y H∗

0 : efecto nulo del tratamiento medido en T∗ y las
correspondientes hipótesis alternativas (Gómez y Gómez-Mateu, 2013).

2 Plataforma Web y aplicación

Con el objetivo de transferir este método y ponerlo a disposición de investigadores, estamos cons-
truyendo una plataforma web flexible, interactiva y amigable. La construcción de esta plataforma
utiliza el software de Tiki Wiki CMS / Goupware (Tightly Integrated Knowledge Infrastructure),
escrito bajo la licencia GNU/LGPL que permite a los usuarios compartir y modificar su contenido
libremente. Este software se ha ampliado con un plug-in que permite programar todos los cálculos
en R y ejecutarlos internamente a través del servidor de red. El usuario no necesita conocimientos
de R (ni disponer de su instalación) para obtener respuestas que le ayudarán a decidir qué variable
principal es más eficiente entre un conjunto de posibles eventos.
Un estudio de caso en el área de investigación cardiovascular se utiliza para ilustrar el uso de la
plataforma (Gómez, Gómez-Mateu y Dafni, 2013). Se verá cómo se pueden combinar diferentes CE
y cómo se elige la variable combinada más eficaz como variable primaria del RCT.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el proyecto MTM2012-38067-C02-01.

Referencias
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