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En este trabajo se modelizó el rechazo del injerto renal, identificando las caracterı́sticas clı́nicas y los factores de riesgo
que influyen en la pérdida del injerto, para esto se realizó un análisis con el enfoque de supervivencia en los pacientes con
injerto renal cuya cirugı́a se realizó en el Hospital General Regional, número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), de la ciudad de Puebla, Pue., México, entre los años 2006 y 2014.
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1. Introducción

El análisis de supervivencia se puede definir como el
conjunto de métodos estadı́sticos destinados al análisis
de datos que provienen de observar la ocurrencia de un
evento, llamado falla, el cual sólo puede suceder a lo
más una vez. Algunos ejemplos de falla son la muerte
de un paciente en un ensayo clı́nico, encontrar la primera
filtración de agua en una tuberı́a, el divorcio en una
pareja, la primera contratación de un recién egresado en
ciencias, etc.

Al observar el fenómeno de interés desde un
punto inicial, llamado origen, se obtiene el registro del
momento en que se presenta la falla, como la forma
más intuitiva de medir el momento de falla es el tiempo,
frecuentemente es llamado tiempo de falla o tiempo de
vida, sin embargo, este momento puede estar dado en
términos más variados, como son: longitud, volumen,
ingreso, etc., al igual que la definición del evento falla,
las unidades de medición varı́an de acuerdo al fenómeno
de estudio, pero conservan el hecho de ser medidas en
términos de cantidades positivas.

En la práctica, existen factores que impiden registrar
cada tiempo de falla, generalmente debido a la conclusión
del periodo de observación, en este caso se dice que

el individuo cuyo momento no se registra presenta cen-
sura. A diferencia de los modelos usuales de regresión,
los métodos y modelos del análisis de supervivencia
incorporan de forma correcta información tanto de
observaciones censuradas como no censuradas.

2. Conceptos básicos en el análisis de
supervivencia

En el análisis estadı́stico los tiempos de falla se modelizan
a través de variables aleatorias estrictamente positivas.
En lo siguiente se considera una población homogénea
de individuos cuyos tiempos de falla son idénticamente
distribuidos y están representados por la variable aleatoria
(v. a.) T . La distribución de la v. a. T , denotada por
F (·), es caracterizada principalmente por las funciones
de supervivencia, de riesgo y de riesgo acumulado, cuya
interpretación práctica permite obtener más información
sobre el proceso.

Definición 1. La función de supervivencia de la v.
a. T es la función S : R → [0, 1] cuya regla de
correspondencia es

S(t) := P{T > t} (1)

y denota la probabilidad de que un individuo sobreviva
más allá del instante t, [5].
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Definición 2. La función de riesgo o tasa de fallo ins-
tantánea, se define como la función h : R → R+ dada
por

h(t) :=

 lim
∆→0+

P{t ≤ T < t+ ∆|T ≥ t}
∆

P{T = t|T ≥ t}
(2)

si T es una v. a. continua en el primer caso y si T es
una v. a. discreta en el segundo caso. En el primer
caso, la función de riesgo representa la razón instantánea
de cambio de la probabilidad condicionada a no haber
presentado la falla aún, mientras que en el segundo caso,
denota la probabilidad condicional, [8].

Si a es un elemento en R tal que P{T = a } > 0,
entonces a se denomina átomo de probabilidad de la v. a.
T . Para trabajar con v. a. discretas y mixtas (discretas
y continuas) por cada átomo de probabilidad aj , con
j = 1, 2, . . ., se asigna a la densidad de probabilidad una
componente fjδ(t− aj), t ∈ R, donde fj := P{T = aj}
y δ(·) denota a la función Delta de Dirac en cero. En base
a la notación previa, tenemos los siguientes resultados:

Proposición 1. Si T es una v. a. continua, con función de
densidad f entonces para cada t ≥ 0 se cumple que

1. S(t) =

∫ ∞
t

f(u)du,

2. h(t) =
f(t)

S(t)
,

3. S(t) = exp(−H(t)), donde H(t) :=

∫ t

0

h(u)du

es llamada la función de riesgo acumulado,

4. f(t) = h(t) exp(−H(t)).

Proposición 2. Si T es una v. a. puramente discreta
entonces para cada t ≥ 0 se cumple que

1. h(t) =
∞∑
j=1

hjδ(t − aj), con hj =
fj

S(aj−)
, donde

S(aj−) denota al lı́mite lateral izquierdo de S en el
punto aj ,

2. S(t) =
∏

j:aj≤t
(1− hj),

3. f(t) = h(t)S(t−).

3. Covariables en modelos de supervivencia

Frecuentemente, en estudios de supervivencia se registran
datos de variables que podrı́an estar relacionadas con
el tiempo de vida, el uso de estos datos en el análisis
puede ayudar a representar la heterogeneidad de la
población, por lo que se denominan variables ex-
plicativas o covariables. Por ejemplo, al estudiar
el proceso de rechazo en injertos renales, variables
demográficas como la edad, sexo, lugar de procedencia,
variables médicas como el esquema de medicamentos
pretransplante, la presencia de diabetes, la existencia o no
de diálisis previa, la presencia de bacterias e infecciones
especı́ficas y variables fisiológicas como el ı́ndice de
masa corporal (IMC) y el tipo de sangre pueden influir
en la supervivencia del injerto, [6] y [7]. En algunos
estudios la heterogeneidad de la población se debe a la
aplicación de cierto tratamiento y esto se representa a
través de covariables categóricas, por ejemplo, en [13],
Xuan Chen y Michael Baron estudian cómo la aplicación
de un tratamiento farmacológico influye en la función
de riesgo en pacientes adictos a la metanfetamina en un
ensayo clı́nico realizado por Research Across America en
la ciudad de Dallas, Texas.

En lo siguiente, se considera que cada tiempo
de falla T tiene asociado un vector de covariables
ZZZ = (Z1, . . . , Zp)′, donde estas son medidas antes del
tiempo 0, el vectorZZZ puede incluir variables cuantitativas
(como presión sanguı́nea, edad, temperatura y peso) y
variables cualitativas (como género, tratamiento y nivel
socieconómico).

En algunos casos, el interés es comparar la
supervivencia de la población con respecto a un conjunto
de condiciones estándar, por ejemplo, un grupo al que no
se le aplica tratamiento, por lo que es conveniente definir
ZZZ = 000 para los individuos que poseen estas condiciones.

Principalmente, existen dos formas de incluir
covariables en el análisis de supervivencia, la primera se
basa en utilizar transformaciones del tiempo, asumiendo
que el efecto de las covariables consiste en alterar la
tasa en la cual el tiempo transcurre, si el efecto es
multiplicativo se denomina modelo de vida acelerada o
modelo de falla acelerada. La segunda forma consiste
en especificar la forma en que las covariables afectan a la
función de riesgo de la v. a. T , siendo el caso más popular
el modelo de riesgo relativo o modelo de Cox, propuesto
por David Cox en 1972, [4].

Definición 3. En el modelo de vida acelerado existe una
función φ : Rp → R+ que depende de un vector fijo
de parámetros desconocidos βββ ∈ Rp, que satisface que
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φ(000;βββ) = 1 (caso estándar) y

T1 =
T0

φ(ZZZ;βββ)
, (3)

donde T1 denota el tiempo de vida del individuo con
vector de covariables ZZZ y T0 es el tiempo de falla en el
caso estándar.

Definición 4. En el modelo de riesgo relativo la función
de riesgo de un individuo con vector de covariablesZZZ esta
dada por

h(t;ZZZ) = ϕ(βββ′ZZZ)h0(t), para cada t ≥ 0, (4)

en donde h0 es una función de riesgo arbitraria
correspondiente al caso ZZZ = 000, llamada función de
riesgo base, βββ ∈ Rp es un vector de parámetros
desconocidos y ϕ : R → R+ es una función positiva
que satisface que ϕ(0) = 1, llamada función de riesgo
relativo, [9].

En el modelo (4), la componente lineal, βββ′ZZZ, no
incluye término constante, ya que un posible término
constante β0 puede ser fácilmente incluido como factor
en h0.

4. Caso de estudio: Rechazo de injerto renal
El trasplante renal es aceptado universalmente como la
mejor terapia para el enfermo renal crónico; sin embargo,
a pesar de que los avances en las últimas décadas han
mejorado el éxito del trasplante, el rechazo continúa
siendo uno de los principales problemas, [6].

El rechazo del injerto renal es una respuesta
inmunológica compleja del huésped, cuando se expone a
antı́genos no compatibles del donante.

Son múltiples los factores que han contribuido a
mejorar la sobrevida del injerto y del paciente; entre
los más importantes se mencionan el uso de nuevas
drogas inmunosupresoras, las transfusiones especı́ficas
pre trasplante, una mayor compatibilidad entre el donante
y el receptor, un seguimiento organizado del paciente y
un óptimo manejo de las múltiples complicaciones pos
trasplante. Sin embargo, aún el 20% de pacientes padecen
el rechazo durante el primer año pos trasplante, [7].

4.1. Materiales y procedimiento. En este trabajo se
realizó un estudio retrospectivo de pacientes sometidos a
trasplante renal en el Hospital General Regional, número
36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), San
Alejandro de la ciudad de Puebla, Pue., México, durante
el periodo comprendido entre los años 2006 y 2014. Para

tal efecto se cuenta con el registro de los pacientes que
recibieron el trasplante ası́ como sus datos de acuerdo a la
Tabla 1.

Variable (Nomenclatura)
Lugar de Procedencia (LP)

Sexo (S)
Tipo de trasplante (TT)

Constante (C)
Hemotipo del paciente (HP)
Hemotipo del donador (HD)

Tipo de diálisis pre trasplante (TDP)
Causa de la insuficiencia renal (CIR)

Edad al momento del trasplante (EMT)
Talla (T)

Índice de masa corporal (IMC)
Edad del diágnostico de insuficiencia (EDIR)

Filtracion glomerular (FGMT)
Creatinina Sérica (CSMT)
Tiempo de rechazo (TR)

Indicador de censura (EST)

Tabla 1. Variables medidas en pacientes que recibieron el trans-
plante renal. Fuente: Elaboración propia a partir de la
base de datos proporcionada por el IMSS.

Se definió como rechazo del injerto a la presencia de
deterioro agudo de la función renal asociado a cambios
patológicos especı́ficos como: elevación del valor basal
de la creatinina, disminución notable de los volúmenes
urinarios y daño severo reportado en la escala de Banff,
[6].

Los criterios de inclusión fueron: pacientes
sometidos a trasplante cuyo procedimiento resultó
exitoso. Se excluyó a los pacientes cuyó trasplante no
se logró y aquellos para los cuáles no hubo seguimiento
pos operatorio, además se excluyó a los pacientes que
no tenı́an información sobre todas las variables, por lo
que se incluyeron en el análisis 77 pacientes de los 89
registrados durante el periodo de estudio.

4.2. Análisis no paramétrico. Para el análisis de los
datos se utilizó el software estadı́stico R en su versión
3.4.4 para Windows y las librerı́as flexsurv [2], ggplot2
[12], survminer [1] y survival [11].

Por la naturaleza del estudio, cada paciente tiene
un tiempo origen y tiempo de censura diferente, esto se
debe a que la fecha de trasplante y el seguimiento para
cada paciente no es el mismo, por lo que se asumió que el
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esquema de censura es censura aleatoria independiente.

En cuanto a las caracterı́sticas de la población,
se tiene un promedio de edad 15.05 años (con una
desviación estándar de 4.2), 46 (59.7%) pacientes del
sexo masculino, 31 (40.3%) del sexo femenino, Figura
1. Con respecto al lugar de procedencia, 53 pacientes
son originarios del estado de Puebla y los restantes 24 de
los estados de Oaxaca y Tlaxcala. 27 (35%) pacientes
presentaron episodios de rechazo del injerto, mientras
que la población restante tuvo tiempos de seguimiento
que van desde 1 semana hasta 8 años.
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Figura 1. Histograma de edad asociados por género.

Como un primer paso en el análisis se estudió el
comportamiento del proceso sin considerar el efecto de
covariables, es decir, considerando a la población como
homogénea, este análisis se hizo con el comando survifit,
[11], con lo que se obtuvo el estimador de Kaplan-Meier
para la supervivencia, en la Figura 2 (a) se muestra la
función de supervivencia estimada para el tiempo de
rechazo del injerto renal en azul, también se muestra
en color claro el intervalo de confianza al 95% para
estas estimaciones, dado que hacia el final del periodo
de observación se tiene registro de menos individuos (y
por tanto menos información), estos intervalos tienden a
ser más amplios conforme el tiempo aumenta. A partir
de estas estimaciones y la proposición 1, se calculó
la estimación de Kaplan-Meier para función de riesgo
acumulado, Figura 3.

Podemos observar que la supervivencia disminuye
gradualmente durante el primer año, teniendo una
disminución abrupta entre este y el segundo año para
despúes continuar disminuyendo gradualmente, esto
también se observa en la Figura 3 donde el riesgo
acumulado aumenta significativamente en el mismo
periodo de tiempo. Mediante el comando quantile se
obtuvo una estimación para el valor correspondiente al
80% de la función de supervivencia, el cual se sitúa en

t = 12 meses, lo cual desde el punto de vista frecuentista
es consistente con la afirmación hecha por Córtes, [6],
acerca de que el 20% de los pacientes padecen rechazo
del injerto durante el primer año pos trasplante.
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Figura 2. (a) Estimación de la función de supervivencia y (b)
número de individuos en riesgo.
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Figura 3. Estimación de la función de riesgo acumulado.

4.3. Análisis paramétrico. En presencia de datos
censurados por la derecha es posible derivar una expresión
para la verosimilitud bajo esquemas suficientemente
amplios, mediante el comando flexsurvreg, [2], se
usó esta expresión para calcular los estimadores
de máxima verosimilitud basados en los tiempos
de rechazo para los modelos “Exponencial”, “Gama
Generalizado”, “Gompertz”, “Log Logı́stico”, “Log
Normal” y “Weibull”. En la Figura 4 se muestran los
ajustes para la función de supervivencia y en la Figura 5
para la función de riesgo acumulado, en ambas gráficas se
marcó en negro el ajuste no paramétrico de Kaplan-Meier.
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Figura 4. Ajustes paramétricos de la supervivencia mediante la
función de verosimilitud.
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Figura 5. Ajustes paramétricos de la función de riesgo acumu-
lado mediante la función de verosimilitud.

De manera gráfica el modelo que parece ajustarse
mejor es el modelo Gompertz. Para validar esta
afirmación se usó el criterio de información de Akaike
(AIC),

gompertz lnorm gengamma
AIC 290.882 291.911 292.008

llogis weibull exp
AIC 293.976 296.033 299.877

el modelo “Gompertz” es el que presentó menor AIC, por
lo que se seleccionó y se verificó su validez mediante
el gráfico de bondad de ajuste, el cual consiste en un
gráfico de dispersión de 1 − Ŝ(ti) vs F̂Gompertz(ti; θ̂),
donde Ŝ(ti) es la estimación no paramétrica de la curva
de supervivencia y F̂Gompertz(ti; θ̂) es la estimación de
máxima verosimilitud suponiendo el modelo “Gompertz”,
Figura 6.
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Figura 6. Gráfico de bondad de ajuste, estimación no
paramétrica vs estimación con el modelo Gompertz.

Los puntos en el diagrama se localizan alrededor de
la recta identidad, lo cual es evidencia a favor del buen
ajuste del modelo Gompertz, aunque también se destaca
la existencia de un patrón en el orden de los puntos.

4.4. Análisis semiparamétrico: Modelo de riesgo re-
lativo. Uno de los objetivos al estudiar un fenómeno
es encontrar un modelo parsimonioso que se ajuste de
forma adecuada a los datos observados, con este objetivo
en mente, se empleó un método de selección hacia
delante y de eliminación hacia atrás, para reducir el
número de covariables a tratar, lo cual arrojó como
variables significativas a EMT, C y LP, donde EMT
y C son variables continuas mientras que LP es una
variable categórica cuyos niveles son Puebla (caso base),
Oaxaca y Tlaxcala. Al ajustar este modelo mediante
la función coxph, [11] introduciendo variables dummies
para la variable categórica LP, se obtuvieron los siguientes
resultados:

Call:
coxph(formula = Surv(TR, EST) ˜

EMT + C + LP, data = dat)

coef exp(coef) p
EMT -0.1530 0.8582 0.015
C 6.7556 858.8700 0.055
LPOaxaca -0.4835 0.6166 0.655
LPTlaxcala -0.9159 0.4002 0.055

Likelihood ratio test=10.3 on 4 df,
p=0.0359

n= 77, number of events= 27

en donde se destaca que al usar la prueba de razón
de verosimilitud con un valor de significancia de 0.05
(mayor al p-valor 0.0359) se rechaza que los coeficientes
sean iguales a cero, esto brinda evidencia a favor de la
posibilidad de modelizar el tiempo de rechazo a tráves de
un modelo de riesgo relativo.
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5. Conclusiones
En este trabajo se utilizó el criterio de Aikake para
eligir el modelo Gompertz como el modelo paramétrico
que mejor representa el comportamiento del tiempo de
rechazo en injertos renales. El modelo Gompertz es usado
para modelizar procesos que tienen un crecimiento lento
al inicio y al final, usando el estimador de Kaplan-Meier,
Figura 3, se ha mostrado que la función de riesgo
acumulado para los pacientes de este estudio tiene este
comportamiento.

Al realizar el análisis semiparámetrico se encontró
que el modelo de riesgo relativo representa una opción
viable para estudiar la forma en que las caracterı́sticas
individuales de cada paciente como la constante médica
(C), la edad al momento del transplante (EMT) y el lugar
de procedencia (LP) influyen en el tiempo de rechazo del
injerto renal.
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páginas 663− 677, Octubre 2014.


	Introducción
	Conceptos básicos en el análisis de supervivencia
	Covariables en modelos de supervivencia
	Caso de estudio: Rechazo de injerto renal
	Materiales y procedimiento
	Análisis no paramétrico
	Análisis paramétrico
	Análisis semiparamétrico: Modelo de riesgo relativo

	Conclusiones

