


    Tipos de medida de la respuesta  
 en Oncología 

• Respuesta “inmediata” al tratamiento 
– TASA DE RESPUESTAS: Respuesta completa, 

respuesta parcial 
– Precisan ensayos de corta duración 
– Variable binaria (cualitativa): Riesgo Relativo, Odds 

Ratio 

• Respuesta a “largo plazo”: Miden la duración del 
efecto del tratamiento 
– SLE, SLP, TTP, SG 
– Precisan ensayos de mayor duración 
– Variables “Time-to-event”: Tiempo transcurrido 

hasta un suceso: Hazard Ratio (HR) 



VARIABLE “SUBROGADA” * 
EN ONCOLOGIA 

 
• Variable correlacionada con la SG, o con 

cualquier otra variable, que sea clínicamente 
relevante para el paciente 

• Depende del tipo de tumor 
– Neoplasias hematológicas vs. Tumores sólidos 

• Escasa y compleja validación estadística 
– Requiere de EECC confirmatorios 

• ¿Depende del tipo de tratamiento? 
– Nuevas terapias “dirigidas”  

*“SUSTITUTA” 



 TASA DE RESPUESTAS 

• CRITERIOS OMS (1979-1981): Bidimensional 
– Relación directa entre reducción del tamaño tumoral y 

efecto del tratamiento. Se adopta la imagen como 
herramienta.  

• CRITERIOS RECIST (2000): Unidimensional 
• CRITERIOS RECIST 1.1 (2009) 

– Estandarizar criterios para medir la respuesta 
al tratamiento en tumores sólidos 

– Pruebas: TC y RM 
– Lesiones medibles/no medibles 
– Selección lesiones diana/no diana 

RECIST: Response Evaluation Criteria In Solid Tumors 
Eisenhauer EA et al Eur J Cancer. 2009;45(2):228-47 



RECIST 1.1 
Cambios respecto a RECIST 1.0 

• LESIONES DIANA: Lesiones medibles, hasta un 
máximo de 5 en total (y no más de 2 por órgano afecto).  

• Para hablar de progresión en lesiones diana: Aumento 
del 20% + Incremento absoluto de al menos 5 mm con 
respecto al valor inicial 

• LES. NO DIANA: Reevalúa la definición de 
progresión inequívoca 

• ADENOPATIAS: Valorables las que alcancen 10 mm de 
Φ en su eje corto, pero sólo serán seleccionables como 
lesión diana si > 15 mm 

•  Introduce el PET en la valoración de nuevas lesiones 



LIMITACIONES RECIST 

• Se basa únicamente en el tamaño de las lesiones 

• No siempre reducción del tamaño significa respuesta 
al tumor (ITKs, antiangiogénicos) 

• No tiene en cuenta los cambios provocados por la 
necrosis, hemorragia o degeneración mixoide  

• FUTURO 
– Incluir criterios basados en el volumen y en la actividad de 

los tejidos afectados (densidad tumoral, cálculo del 
volumen,…) 

– Medición de la respuesta:  

• Unidimensional→ Volumétrica/Funcional → Dinámico 
contraste 

• PET-TC 

 



TASA DE RESPUESTAS  
VENTAJAS 

• Fácil de medir 
• Permite estimar de forma rápida el 

beneficio de un tratamiento 
• Variable muy útil en: 

– Ensayos Fase II 
– Terapias neoadyuvantes  

• Preservación de la mama. Relación RCp-SG 
• Un aumento de la TR permite una resección de las 

metástasis hepáticas (CCRm) y mayor probabilidad de 
resecciones R0 (márgenes histológicos libres). 
Relación entre beneficio clínico y aumento de la SG. 

RCp = Respuesta completa patológica 



TASA DE RESPUESTAS  
INCONVENIENTES 

• En general, no es una buena variable subrogada 
• Elevada variabilidad entre ensayos fase II y fase III 
• Elevado sesgo de evaluación 

 
– Depende del observador 
– Limitaciones de las técnicas de imagen 
– ¿Diferenciación entre tejido tumoral viable o tejido necrosado? 

 

• No todas las lesiones son medibles 
• No indica duración ni calidad de la respuesta 
• No aplicable en ensayos de QT adyuvante 
• Fármacos Citostáticos vs. Citotóxicos 

 
– Algunas de las nuevas terapias dirigidas frente a dianas moleculares 

producen solamente estabilizaciones de la enfermedad (inhiben el 
crecimiento del tumor pero no necesariamente disminuyen su tamaño) 
 



Phase III, multicentric, double-blind, placebo controlled trial 
602 patients with advanced hepatocellular carcinoma wo had not received previous 
systemic treatment 
Sorafenib vs. Placebo                                                        LLovet JM. et al N Engl J Med 2008;359(4): 378-90 



Sorafenib obtiene beneficio en SG y Tiempo hasta la progresión radiológica 
a pesar de no demostrar beneficio significativo en la tasa de respuestas 

¿Debemos utilizar otros criterios  para evaluar la efectividad?  
TP ó TR + TP: Detectar de forma precoz una nula o escasa actividad del 
fármaco → cierre precoz del ensayo → ahorro costes 
 
¿Debemos cambiar el diseño de los nuevos Ensayos Clínicos?  
Fase II aleatorizados: Diseñados de forma explícita para permitir una 
selección rápida y más eficaz de tratamientos prometedores → Fase III 



  ANALISIS DE SUPERVIVENCIA 

? 



  Nociones Básicas 

• Eventos de interés 
– Muerte, Progresión de la enfermedad, 

recaída/recurrencia, fracaso del tratamiento, … 
 
 

• Variable: Tiempo hasta el evento 
– Tiempo de supervivencia global 
– Tiempo hasta progresión de la enfermedad 
– Tiempo hasta la recaída/recurrencia  
– Tiempo hasta el fracaso del tratamiento 

 
 



  Métodos estadísticos utilizados en las 
curvas de supervivencia 

• Los métodos estadísticos más utilizados 
son los no paramétricos: 
– Kaplan-Meier: Estimar e interpretar la curva de 

superv. 
– Log-Rank: Comparar curvas de supervivencia 
– Modelo de Cox: Cuantificar el efecto de un 

tratamiento controlando el efecto de otras variables 
pronósticas 

• Se asumen dos supuestos básicos: 
– Los sujetos censurados se habrían comportado del mismo 

modo que los que han sido seguidos hasta el final 
• Censura no informativa 

– Todos los pacientes entran en el estudio en el mismo 
momento de la historia natural de su enfermedad 



  ¿Cómo resumir la curva? 

 

• 1) El problema está en cómo resumir en un 
solo dato la información contenida en una 
curva de supervivencia 

 

• 2) Análisis puntuales de las curvas de 
supervivencia 
– Mediana o Tiempo mediano 

– Probabilidad acumulada en un tiempo determinado  

 

 



  Ensayo fase III  FOLFOX±Bevacizumab en segunda línea de CCR metastásico 

Es aquel instante en el que la 
mitad de los individuos han 
sufrido el evento en cuestión 



 BCIRG 001: Overall Survival (ITT) 
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    Críticas a los análisis puntuales  

1) En cualquiera de los dos casos no deja de 
ser un resumen puntual de todo el 
contenido de una curva 

 

2)  Puede darnos una idea equivocada 

 

3)  Puede ser útil a nivel práctico pero tiene el 
problema de la posible arbitrariedad del 
punto elegido 



¡Cuidado con los análisis de supervivencia 
puntuales! 

1) Se ha convertido en práctica común comparar la 
supervivencia usando como referencia un punto común 
en el tiempo 
 

2) Pero esto es básicamente incorrecto 
 

3) Este procedimiento desprecia el resto de la 
información. Además, la elección de ese punto en el 
tiempo puede ser controvertida 
 

4)    La curva hay que interpretarla en su aspecto general 



   ¡CUIDADO CON LOS ANALISIS DE SUPERVIVENCIA PUNTUALES! 

Dos situaciones muy distintas, Grupos A y B, pueden dar lugar a los mismos 
resultados de Supervivencia a 5 años (50%). Los pacientes del grupo B tienen, 
claramente, una peor supervivencia desde el principio del estudio. 

50% 

Conclusión errónea: 
El pronóstico de los  
dos grupos es idéntico 



     Log-Rank Test 

 Comparación de dos o más curvas de 
supervivencia 

•Ho= La Supervivencia de los grupos que se comparan es la misma 
•H1= Al menos uno de los grupos tiene una Supervivencia diferente 
 

•Estadístico utilizado: Jicuadrado con k-1 grados de libertad, siendo 
k el número de grupos (nº de curvas que se comparan) 

•La t de Student no es apropiada ya que los tiempos de 
supervivencia no presentan una distribución normal 



Erlotinib vs placebo (BR.21): Overall survival 

 
Shepherd F et al. N Engl J Med 2005;353:123–32  
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H0= Erlotinib no modifica la supervivencia global en relación a placebo 
H1= Erlotinib modifica la supervivencia global en relación a placebo 

 
A simple vista, las dos curvas difieren pero, ¿es eso suficiente 
para concluir que la SG es mayor en los pacientes tratados con 
erlotinib?  



Log-Rank Test 

1) Tiene en cuenta la evolución completa de la curva 
de supervivencia de ambos grupos, es decir, es 
capaz de detectar diferencias “persistentes” a lo 
largo del tiempo en la supervivencia 
 

2)  Otorga la misma ponderación a todos los tiempos 
de seguimiento 
 

3)  También se le denomina Test de Mantel-Haenszel 
 

4)  Muy útil cuando el evento es poco frecuente o si 
las curvas son aproximadamente paralelas (no se 
cruzan) 
 



Erlotinib vs placebo (BR.21): Overall survival 

 
Shepherd F et al. N Engl J Med 2005;353:123–32  
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HR=0.70 (0.58-0.85) 
          p<0.001 

El log-rank test 
nos da el valor  
de la p 



 Problemas del log-rank test 

• 1- No valora o cuantifica esa diferencia 

• 2- No estudia el posible efecto de otras 
covariables (variables pronósticas o 
predictoras) 
– Variables de confusión 

• Su presencia produce sesgos entre la variable dependiente y 
la independiente. Solución: Ajustes estadísticos realizados 
con análisis estratificado o con técnicas de análisis 
multivariable 



Análisis multivariante 
Modelos de Regresión 

Regresión múltiple 

 

 

 

 

y= a + bx1 + cx2… 

Regresión logística 

 

 

 

 

Odds Ratio 

Regresión de COX 
(proportional hazards 
model) 

 

 

Hazard Ratio 

La variable respuesta o 
“efecto”es cuantitativa 

La variable respuesta o 
“efecto”es dicotómica 

La variable respuesta o 
“efecto” es del tipo 
“tiempo hasta un evento” 

Es un modelo matemático que permite hacer más comparables a los grupos  
expuestos o no expuestos a un determinado factor evitando que la comparación 
de interés quede distorsionada por otros factores pronósticos. 



  Concepto de Hazard 

• Tasa condicional de fallo/Fuerza de mortalidad 
 

• a)  Es una tasa más que una probabilidad 
 

• b)  El término hazard corresponde a una tasa instantánea, que 
conceptualmente sólo requiere una duración de tiempo infinitesimal 
 

• c)  Cuando el intervalo de tiempo es muy estrecho, la densidad de 
incidencia se reconoce como hazard rate, indicando la intención de 
estimar incidencia “instantánea” 
 

• d) Se calcula simplemente dividiendo los sucesos ocurridos en ese 
instante entre el total de sujetos en riesgo 



Conceptos de hazard y hazard ratio  

Probabilidad (P) 

 

          Δt 
   (Intervalo de tiempo) 

   Hazard 

1/5 (Grupo A) 2 años 0,2 (a 2 años) 

2/6 (Grupo B) 2 años 0,33 (a 2 años) 

 

•Hazard: Se calcula dividiendo los sucesos ocurridos en ese instante (tiempo = 2 años) 
entre el total de sujetos en riesgo 

La Hazard Ratio (HR) no es más que una razón de hazards (razón entre dos 
funciones de riesgo). En nuestro caso HR=0,33/0,2 ~ 1,67. La “velocidad” con  
la que ocurre el fenómeno es 1,67 veces superior en el grupo B que en el grupo  
A. Pero esto es lo que ocurre cuando se les compara a los 2 años 



  Regresión de Cox y Hazard Ratio (HR) 

• 1) La estimación final de la HR global que produce el 
análisis de regresión de Cox viene a ser algo similar al 
promedio de las HR parciales 
 

• 2) Promedia de manera ponderada las HR de los diversos 
momentos en los que se produce un evento, dando lugar  
a una HR global 
 

• 3) La regresión de Cox asume que la relación de tasas 
instantáneas es constante en el tiempo (proportional 
hazards model) 
– Las HR parciales que se van obteniendo no difieren o varían 

excesivamente a lo largo de los diversos tiempos de seguimiento 
 

 
 
 
 
 



Interpretación del HR 
Diferencias entre HR y RR 

• El análisis de supervivencia con regresión de 
Cox no compara riesgos propiamente dichos 
(proporciones) sino tasas instantáneas. 

• Es decir, compara “ la rapidez con la cual se 
pasa de un estado a otro ajustando por las 
demás variables del modelo” 

• El HR expresa “cuántas veces es más rápida la 
ocurrencia de un fenómeno (muerte, recaída, 
progresión, etc.) en un grupo que en otro” 



ABIRATERONA + P vs PLACEBO + P 

Fizazi K et al. Lancet Oncol 2012;13:983-92 



 Interpretación del Hazard Ratio 

 

 

 
                  

“No sabemos cúantos años le quedan de 
vida, pero podemos garantizarle que si se 
trata con Abiraterona + Prednisona en 
lugar de Placebo + Prednisona  su tasa 
instantánea de muerte queda reducida 
entre un 14 y un 36%” 

HR = 0,74 (IC95% 0,64-0,86) 



 Interpretación del Hazard Ratio 

 

 

 
  

“No sabemos cúantos años le quedan de 
vida, pero podemos garantizarle que si se 
trata con Abiraterona + Prednisona en 
lugar de Placebo + Prednisona  su tasa 
instantánea de muerte queda reducida 
entre un 14 y un 36%” 

HR = 0,74 (IC95% 0,64-0,86) 



  El aumento de la mediana de supervivencia no siempre guarda 
relación con el HR 
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 Problemas del HR 
Es una medida relativa, y por tanto, su interpretación práctica es más 

compleja que el de una medida absoluta 

Hazard Ratio associated with the experimental 
therapy (by increase in median PFS or OS) 

Median PFS or OS with standard 
therapy 

0.9 0.75 

3 months 10 days 30 days 

6 months 20 days 2 months 

9 months 4 weeks 3 months 

1 year 6 weeks 4 months 

2 years 12 weeks (~ 2.8 months) 8 months 

Adaptado de Sobrero A and Bruzzi P. J Clin Oncol 2009;27(35): 5868-73 

¿Beneficio grande o pequeño? 



   SLE/SLP como “surrogate endpoints” 

• Ventajas 
 
• Requieren menor tamaño de 

muestra y menor seguimiento 
para detectar diferencias 
 

• Ahorra costes y permite que el 
fármaco llegue antes al paciente. 
Acelera el proceso de aprobación 
de nuevos fármacos 
 

• No se ven afectadas por el 
“crossover” o por las terapias de 
segunda línea 
 

  
 

• Desventajas 
 

• Sujetas a la interpretación de los 
investigadores (sesgo) 
 

• Su definición puede variar de un 
ensayo a otro 
 

• No están suficientemente 
validadas como sustitutos 
indirectos de la SG en todas las 
neoplasias 

 
• Se prefiere el “cegado” y se 

recomienda la revisión por parte 
de comités independientes 



Review of meta-analyses 
evaluating surrogate 

endpoints for overall survival 
in oncology 

Sherrill B et al. Onco Targets Ther. 2012;5:287-96 



Surrogate Endpoint Conclusion 

Colorectal 
Cancer 

DFS (adjuvant) 

PFS (advanced/metastatic) 

Valid surrogate 

Valid surrogate 

Ovarian 
Cancer 

PFS Wide acceptance as a suitable surrogate endpoint 
in Phase III trials for the first-line treatment of 
metastasic ovarian cancer 

Breast 

Cancer 

DFS, ORR, TTP, PFS Evidence inadequate to fully support the use of 
progression endpoints as surrogates for OS (the 
correlations are too weak and the predictions are 
too uncertain) 

Lung 
Cancer 

PFS (SCLC) 

RR, TTP, PFS (NSCLC) 

 

SCLC: Strong correlation between PFS and OS 
(caution) 

NSCL: Low Correlation 

Renal cell 
carcinoma 

PFS Limited evidence 

Prostata 
Cancer 

PFS (castrate resistant, 
advanced) 

Low correlation between PFS and OS 

s Sherrill B et al. Onco Targets Ther.2012;5:287-96 



SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESION 
 INCONVENIENTES 

 
• Sesgo de evaluación 

– Subjetividad del evaluador 

• Definición del concepto de progresión 

• Frecuencia y métodos de monitorización y 
seguimiento 

– ¿TAC cada 2 o cada 6 meses? 

– Número y localización de las lesiones evaluadas 

 

 



SLP: INCONVENIENTES 
Sesgo de Evaluación 

Yardley DA et al. Adv Ther.2013;30(10):870-84 

Local Investigator 

Central Review 

 BOLERO-2 Fase III: Everolimus + Exemestano vs. Placebo + Exemestano 
                     Mujeres post-menopáusicas, CMA, RH+, HER2-, previamente tratadas con IA 



SUPERVIVENCIA GLOBAL 

• Sigue siendo el “gold standard”  
• No es ambigua  
• Beneficio clínico directo para el paciente 

• No está sujeta a sesgos por parte del investigador 

• Requiere de seguimiento prolongado y mayor número 
de pacientes  

• Puede verse afectada por los tratamientos 
posteriores o por el “crossover” 



The potential impact of 
treatment switching 

Latimer R and Abrams KR (NICE, July 2014) 



Sigue la controversia….. 



Detecting an OS Benefit that is Derived from PFS 

 
• The continuation strategy at the time of progression 

is not randomized: receiving no additional therapy, crossing to 
another treatment arm, switching to another regimen…. 

 

• All continuation strategies are biased 

 

• The heterogeneity and lack of randomization in 
postprogression strategies make it difficult to 
compare the original regimens on the basis of OS 

 
    Broglio KR, Berry DA. J Natl Cancer Inst 2009;101:1642-9 

                OS = PFS + SPP (Survival Postprogression) 



Association between PFS and OS for a single 
simulation of 67 trials 

  Median Survival Postprogression (SPP) times were allowed to vary (0,3,6,9,12,18 and 24 months) 

Broglio KR, Berry DA. J Natl Cancer Inst 2009;101:1642-9 

“OS is a reasonable primary endpoint when median 
SPP is short, perhaps less than 6 months, but is  
too high a hurdle when median SPP is long, such as 
when median SPP is longer than 12 months” 



Consistent Benefit with Bevacizumab-Based 
Therapy: Significant Improvement in PFS 

E2100 AVADO RIBBON-1 
(Cape) 

RIBBON-1 
(Tax/Anthra) 

Non-
BV 

BV 
Non-
BV 

BV* 
Non-
BV BV 

Non-
BV BV 

Median 
PFS, mo 

5.8 11.3 7.9 8.8 5.7 8.6 8.0 9.2 

Stratified 
HR (95% 
CI) 

0.48 
(0.39–0.61)  

0.62 
(0.48–0.79) 

0.69 
(0.56–0.84) 

0.64 
(0.52–0.80) 

p-values p<0.0001 p=0.0003 p=0.0002 p<0.0001 

BV=bevacizumab, Cape=capecitabine, Tax/Anthra=taxane/anthracycline. 

* 15 mg/kg cohort. 

  First-line MBC 



E2100 AVADO RIBBON-1 
(Cape) 

RIBBON-1 
(Tax/Anthra) 

Non-
BV 

BV 
Non-
BV 

BV* 
Non-
BV BV 

Non-
BV BV 

Median 
OS, mo 

24.8 26.5 31.9 30.2 21.2 29.0 23.8 25.2 

Stratified 
HR (95% 
CI) 

0.87 1.03 0.85 1.03 

p-values P=0.14 P=0.85 P=0.87 P=0.83 

BV=bevacizumab, Cape=capecitabine, Tax/Anthra=taxane/anthracycline. 

* 15 mg/kg cohort. 

No Statistically Significant Difference in OS 

First-line MBC 



Time (months) 

TPC (n=254) 

Eribulin (n=508) 54.5% 

1-year survival 

42.8% 

  EMBRACE: OS (ITT Population) 
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   Heavily treated patients with MBC: Median 4 prior CT regimens 

Cortés J et al. Lancet 2011;377:914-23 



• After first-line treatment, the median PPS of luminal A, 
luminal B and HER-2+ groups was longer than 12 months. 
 

• The choice of OS as a primary endpoint for clinical trials 
could not be appropriate with this subtypes. 
 

• In contrast, OS could be an appropriate endpoint when PPS 
is expected to be low (e.g., triple-negative subtype after 
the first line; other subtypes after the third line). 

Bonotto M et al.The Oncologist 2014;19:608-15 



Ocana A, Tannock I. J Natl Cancer Inst 2011;103:16-20 

 

 

• BENEFICIO ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO 
– p < 0.05   IC95% HR No atraviesa el valor 1 

 

 

• BENEFICIO CLINICO (RELEVANCIA CLINICA) 
– Valor δ: Mínima diferencia observada entre el tratamiento 

experimental y el control considerada como clínicamente 
relevante 



Valorar si la magnitud del efecto del 
tratamiento es de relevancia clínica 

• En los estudios de superioridad, nos puede 
orientar la estimación de la diferencia de 
eficacia para la que se ha calculado el 
tamaño muestral del ensayo 

 

• En los estudios de equivalencia y de no 
inferioridad, orienta el llamado valor δ(∆) 



Erlotinib Plus Gemcitabine Compared 

With Gemcitabine Alone in Patients With 

Advanced Pancreatic Cancer: 

A Phase III Trial of the National Cancer 

Institute of Canada Clinical Trials Group 

Moore M et al. J Clin Oncol 2007;25:1960-6 

OS 

The study was designed to detect a relative 
risk reduction of 25% (HR ≤ 0.75), but the 
the best estimate of HR showed a HR =0,82 



                         Baselga J et al. N Engl J Med 2012;366(2):109-19. 

           CLEOPATRA: Progression-Free Survival 

Independently 
assessed 

Pertuzumab 

(n = 402) 

Control 

(n = 406) HR p-value 

Median PFS 18.5 mo 12.4 mo 0.62 <0.001 

800 patients 

Primary analysis PFS: 381 events 

80% power to detect 33% improvement in median PFS in the pertuzumab 

group (HR = 0,75) 



HIP TESIS NULA  
H(o) 

HIP TESIS ALTERNATIVA  
H(a) 

SUPERIORIDAD C=E 
No hay diferencia  

E≠C 
Son diferentes 

    

El contraste de hipótesis para el HR no se hace frente al valor de la hipótesis 
nula (HR=1), sino que se realiza frente a un valor predeterminado a priori en el 
protocolo, denominado Límite de no inferioridad (LNI)= δ 
 
LNI: Máxima diferencia entre los tratamientos a comparar que vamos a 
considerar como clínicamente irrelevante 



HIP TESIS NULA  
H(o) 

HIP TESIS ALTERNATIVA  
H(a) 

SUPERIORIDAD C=E 
No hay diferencia  

E≠C 
Son diferentes 

    

HIPÓTESIS NULA  

H(o) 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA  

H(a) 

NO-

INFERIORIDAD 
C - E > δ 

La diferencia es mayor de 

lo aceptado 

C - E ≤ δ 
La diferencia está en el 

margen de NI 

El contraste de hipótesis para el HR no se hace frente al valor de la hipótesis 
nula (HR=1), sino que se realiza frente a un valor predeterminado a priori en el 
protocolo, denominado Límite de no inferioridad (LNI)= δ 
 
LNI: Máxima diferencia entre los tratamientos a comparar que vamos a 
considerar como clínicamente irrelevante 



  Valor δ (LNI): Criterios 

• 1- Nunca el LNI puede superar el límite superior del 
intervalo de confianza del efecto de los ensayos 
previos, considerando que el nuevo tratamiento 
también es superior al placebo (AMPLIO ACUERDO) 
 

• 2- EL diseño del ensayo debe establecer el LNI “a 
priori” (AMPLIO ACUERDO) 
 

• 3- Límite del IC95%, número absoluto o porcentaje de 
conservación del efecto máximo. Considerar que la 
nueva intervención conserva cómo límite mínimo el 50 
o el 80% del efecto de la clásica (NO EXISTE ACUERDO) 

 



Primary Endpoint: Progression-free Survival  

(independent review)  

Pazopanib 

Sunitinib 

Motzer  R,  et al. N Engl J Med 2013 - 369; 8 

N Median PFS (95% CI) 

Pazopanib 557 8.4 mo (8.3, 10.9) 

Sunitinib 553 9.5 mo (8.3, 11.1) 

HR  (95% CI ) = 1.05 (0.90,1.22) 



 
• 631 eventos SLP (n=1100) : Potencia del 80% para rechazar la (Ho)

  

• Ho: Pazopanib incrementa la tasa instantánea de Progresión de la 

Enfermedad ≥25% con respecto Sunitinib: HR ≥ 1,25  
  

• H1: Margen superior del IC 95% HR < 1,25 (LNI) 

Pazopanib vs Sunitinib 
Diseño de no inferioridad 

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



 
• 631 eventos SLP (n=1100) : Potencia del 80% para rechazar la (Ho)

  

• Ho: Pazopanib incrementa la tasa instantánea de Progresión de la 

Enfermedad ≥25% con respecto Sunitinib: HR ≥ 1,25  
  

• H1: Margen superior del IC 95% HR < 1,25 (LNI) 

Pazopanib vs Sunitinib 
Diseño de no inferioridad 

    0,90                  1,05                           1,22       1,25 

Global 

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



Análisis Crítico EECC NI: Aspectos Eticos 

• 1- La intervención debe estar plenamente justificada 

 

• 2- El control debe ser el más adecuado. Si estamos seguros que un 
tratamiento es superior a otro, no se justifica ningún tipo de ensayo 

 

• 3- ¿Es ético permitir en un EC de NI el determinar un LNI (δ) que admite un 
mayor número de eventos adversos (ACV, muertes…) en el fármaco a 
ensayar y considerar esas diferencias como clínicamente no relevantes? 

 

• 4- En un EC de NI la Ho plantea que un tratamiento es superior a otro, por 
lo tanto no estaría justificado el principio de incertidumbre. Este aspecto 
debe quedar claramente expresado en el consentimiento informado del 
paciente. El paciente debe saber que puede recibir un tratamiento que 
pretende no ser peor que el tratamiento estandar, pero que puede llegar a 
ser menos efectivo o menos seguro. 

“Fenómeno del bioarrastre”: posibilidad de aceptar como equivalentes a fármacos cada vez 

menos eficaces, al ir comparando con tratamientos progresivamente peores 



AUMENTAR EL VALOR DE δ PARA CONSEGUIR UN CAMBIO IMPORTANTE 

    Sobrero A and Bruzzi P. J Clin Oncol 2009;27(35):5868-73 



AUMENTAR EL VALOR DE δ PARA CONSEGUIR UN CAMBIO IMPORTANTE 

    Sobrero A and Bruzzi P. J Clin Oncol 2009;27(35):5868-73 



PARADIGM CHANGING DRUG 

• VENTAJAS 
• EECC con menor nº pacientes 

• Mejor selección de pacientes 

• Desarrollo de biomarcadores 

• Fármacos con beneficios 
marginales no entrarían en el 
mercado farmacéutico 

• Desarrollo más rápido de 
fármacos eficaces 

 

 

• INCONVENIENTES 
• Amplio margen IC95% 

• Pérdida del efecto aditivo de 
pequeños beneficios  

• Reducción de nuevos fármacos 

• Pérdida de beneficios para las 
compañías farmacéuticas 

• Menor presupuesto para 
investigación 

 

Sobrero A, Bruzzi P. J Clin Oncol 2009;27(35):5868-73 



PÉRDIDA DEL EFECTO ADITIVO  
Evolución de la supervivencia (meses) en el CCRm 

       1960                 1980             1990                    1999              2007      

S 

U 

P 

E 

R 

V 

I 

V 

E 

N 

C 

I 

A 

 

 

 

Con moderados incrementos (HR 0,75-0,80) se han conseguido 
avances en la mediana de SG de pacientes con CCRm 

Con las anteriores premisas propuestas para la 
autorización de nuevos fármacos, sólo 
dispondríamos del 5-FU 
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Con moderados incrementos (HR 0,75-0,80) se han conseguido 
avances en la mediana de SG de pacientes con CCRm 

Con las anteriores premisas propuestas para la 
autorización de nuevos fármacos, sólo 
dispondríamos del 5-FU 
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Con moderados incrementos (HR 0,75-0,80) se han conseguido 
avances en la mediana de SG de pacientes con CCRm 
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dispondríamos del 5-FU 
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Con moderados incrementos (HR 0,75-0,80) se han conseguido 
avances en la mediana de SG de pacientes con CCRm 

Con las anteriores premisas propuestas para la 
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dispondríamos del 5-FU 
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Con moderados incrementos (HR 0,75-0,80) se han conseguido 
avances en la mediana de SG de pacientes con CCRm 
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Con moderados incrementos (HR 0,75-0,80) se han conseguido 
avances en la mediana de SG de pacientes con CCRm 

Con las anteriores premisas propuestas para la 
autorización de nuevos fármacos, sólo 
dispondríamos del 5-FU 



            Ellis LM et al. J Clin Oncol 2014;32(12):1277-80 

   HR y medianas “aceptables” en distintos escenarios clínicos 



Camps-Herrero C et al. Clin Trans Oncol. 2014; 16(10):914-20 

    35 experts. ECO Foundation. ECO-Seminar (2010) 



ANALISIS DE SUBGRUPOS 

¿Mejoran la interpretación de los resultados o 

nos inducen al error? 



La potencial falacia de los análisis de 
subgrupos 

- 1) Están sujetos a los mismos errores que cualquier test estadístico 

- 2) En algunas ocasiones, existiendo diferencias reales del efecto de 
un tratamiento en distintos subgrupos, no vamos a ser capaces de 

detectarlas  
- Tamaño muestral pequeño o diferencia de poca magnitud 

- 3) Situación más peligrosa: el análisis de subgrupos detecta 
diferencias cuando en realidad no existen 
- Mientras más subgrupos se consideren, mayor probabilidad de encontrar 

una diferencia significativa sólo por azar 

- 1 subgrupo: probabilidad 5% (azar), 5 subgrupos: 23%, 10 subgrupos: 
40% 

 



Riesgo Potencial de la Exploración de 
Múltiples Subgrupos 

ISIS-2: Beneficio global de la aspirina en mortalidad cardiovascular en el IAM 

Los pacientes del signo 

Zodiacal Geminis y Libra 

no se benefician de la as- 

pirina 

 

 

 

¿Tiene sustento biológico? 

Lancet 1988;2(8607):349-60    Sun X. JAMA 2014;311(4):405-11 



ANALISIS DE SUBGRUPOS 
Principios básicos 

1) Credibilidad: Mayor cuando se limitan a la variable principal y 
los subgrupos son establecidos previamente en base a razones 
creíbles de plausibilidad biológica. 
 

2) Son análisis exploratorios (generadores de hipótesis) que, sólo 
de manera excepcional, pueden afectar a las conclusiones del 
ensayo. 
 

3) Si el efecto difiere en un grupo con respecto a otro se debe 
realizar un “test de interacción” (modificación del efecto) y 
presentar el valor de la p. 

 - La Regresión de Cox también permite valorar si una de las 
variables independientes interacciona con otra y modifica su 
efecto. 



  Test de interacción 

 
 “En los análisis de subgrupos correctamente realizados, la presentación de los 

resultados no debe basarse en los valores de la p de las comparaciones 
intragrupo, sino en el test de interacción estadístico entre grupos” 

     CRYSTAL: Tumor response according status of KRAS 

p =0,46 

p = 0,0025 

“The interaction between treatment group and KRAS mutation status was significant for response (p=0,03)” 



N Eng J Med 2009 J Clin Oncol 2011 

KRAS wt KRAS wt 

FOLFIRI CETUXIMAB + 
FOLFIRI 

FOLFIRI CETUXIMAB 
+FOLFIRI 

KRAS Analysis (%) 540 (45%) 1063 (89%) 

ORR (%) 43 59 39.7 57.3 

p-value 0.0025 < 0.0001 

Interaction between treatment 

 group and K-RAS status                   p = 0,03                                     p = 0,0005 

Median PFS (Months) 8.7 9.9 8.4 9.9 

HR 0.68 0.70 

p-value 0.017 0.0012 

Interaction between treatment 

group and K-RAS status                   p = 0,07                                        p = 0,0028 

Median OS (Months) 21.0 24.9 20.0 23.5 

HR 0.84 0.796 

P-value 0.22 0.0094 

Interaction between treatment 

 group and K-RAS status                    p = 0,44                                      p = 0,0463 



CRITERIOS PARA EVALUAR LA CREDIBILIDAD DE 
ANALISIS DE SUBGRUPOS 

• 1-Diseño del estudio 
   a) Establecimiento “a priori” del subgrupo: Previo a la aleatorización 
   b) Establecimiento “a priori” de la dirección del efecto 
   c) Número limitado de subgrupos 
 

• 2- Análisis de datos 
  a) Pruebas estadísticas adecuadas: TEST DE INTERACCION 
  b) Demostración que el efecto de subgrupo es independiente 
 

• 3- Contexto general 
  a) Magnitud del efecto 
  b) Consistencia. Replicado en otros estudios de diseño similar 
  c) Efecto consistente en “outcomes” fisiopatológicamente relacionados 
  d) Plausibilidad biológica (fundamento o racionalidad biológica o 

 fisiopatológica) 
  



Pemetrexed + BSC vs Placebo + BSC 
Overall Survival 
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HR=0.79 (95% CI: 0.65–0.95) 

                P =0.012 

Ciuleanu T et al. Lancet 2009;374:1432-40 

663 patients with stage IIIB or IV NSCLS who had no progressed on four cycles of platinum-
based chemotherapy 
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Ciuleanu T et al. Lancet 2009;374:1432-40 

Prespecified analyses for survival with respect to histology were included on the  
basis of results from previous studies 

Interaction test p=0.033 



¿Cómo se comporta la variable “histología” en 
este ensayo? 

• 1) Existe interacción, la variable “histología” actúa como 
variable modificadora del efecto. (Factor predictivo de 
respuesta). 
 

• 2) SG. El HR global (0,79), sin estratificar, representa un valor 
promedio de los HR obtenidos en ambos estratos (0,70 no-
escamosos y 1,07 escamosos). 
 

• 3) Cuando hay interacción, el HR global tiene poco interés 
práctico ya que no informa de manera precisa sobre la relación 
objeto del estudio 
 

• 4) Detectar la interacción, enriquece la información. Las 
variables modificadoras, interesa identificarlas (ANALISIS DE 
SUBGRUPOS) y NO corregirlas 



CONCLUSIONES (I) 

• Salvo determinadas excepciones, la TR no es una 
buena variable subrogada 
– ¿Es válida la TR en la era de los tratamientos 

moleculares? 

 
• Cada vez son más los investigadores que abogan 

por el desarrollo de EC fase II aleatorizados, 
con el fin de permitir una selección rápida y más 
eficaz de tratamientos prometedores  
 

• Aunque la SG sigue siendo el principal parámetro 
para evaluar la eficacia de los tratamientos, 
variables como la SLE/SLP pueden ser útiles en 
determinadas situaciones clínicas 
 



CONCLUSIONES (II) 

• Aplicar el sentido común: Distinguir entre 
beneficio estadísticamente significativo y 
beneficio clínicamente relevante 
–  Diferenciar un estudio de Superioridad de uno 

de No-Inferioridad 

 
• Extremar la precaución en el análisis de 

subgrupos 
 
 

• Calidad de vida: Necesaria pero seguimos 
con problemas en su medición 
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