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Pacientes con cáncer 

Personas sanas 

Motivación 

Manejo del cáncer 
• prevención y detección precoz 

• cambios estilo de vida (fumar) 
• cribado (colonoscopias) 
• fármacos (Raloxifeno para la prevención del cáncer de mama 

en mujeres de alto riesgo) 
• cirugía (mastectomía profiláctica) 

 
• estadiaje y diagnóstico 

• pruebas de imagen  (TC) 
• intervenciones quirúrgicas (laparoscopia en cáncer gástrico) 

• tratamiento 
• cirugía 
• fármacos (quimio, terapias dirigidas, tratamiento hormonal) 
• radioterapia 

• seguimiento 
• determinaciones de laboratorio (PSA). 
• pruebas de imagen 
• exploración física 

Riesgo 

Riesgo 

Beneficio 

Beneficio 



• Algunas intervenciones (incluso en personas sanas) son 

invasivas 

• Las complicaciones pueden ser 

• Poco frecuentes, pero aún y todo clínicamente relevantes 

• Indetectables dentro de la práctica clínica 

• Indetectables dentro de ensayos clínicos 

• Inesperadas. 

• Necesidad  de  “big  data”  (big  data  =  big  challenges) 

Motivación 





Raloxifeno. 
• Raloxifeno fue aprobado por la FDA en 2007 para la prevención 

primaria del cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas de alto 
riesgo (e.g. mujer caucásica, 66 años primer hijo a los 25 o más tarde) 

• Dosis es 60mg/d durante 5 años 
• Menor incidencia de cáncer de mama invasivo RH+. Número de 

mujeres sanas que hay que tratar para evitar un caso es entre 100 y 
200.  

• Impacto en mortalidad es desconocido.  
• Toxicidad descrita: tromboembolismos, AVC, sofocos, edema 

periférico, síndrome gripal, artralgias.  
 

 
 

 
 

Ejemplo 



R 
Tamoxifeno 

Raloxifeno 
19,000 5 años tratamiento 2 años 

seguimiento 

1. Diseño 

2. Eficacia 3. Toxicidad 



Si tomo Raloxifeno, tengo algún riesgo de deterioro cognitivo? 



Si tomo Raloxifeno, tengo algún riesgo de deterioro cognitivo? 
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Raloxifeno y deterioro cognitivo 

Idealmente... 
 

R 

Observación 

Raloxifeno 

5 años de seguimiento 

• Tamaño muestral: 40,184 pacientes para detectar in aumento 
relativo del 80% en el riesgo de demencia a 5 años.  
– (alfa=0.05, beta=0.1, incidencia basal de dementia: 1 caso por 2000 personas-año) 

 

 ... Intentémoslo con datos observacionales! 
 



Raloxifeno y deterioro cognitivo 

Idealmente... 
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Observación 

Raloxifeno 

5 años de seguimiento 

• Tamaño muestral: 40,184 pacientes para detectar in aumento 
relativo del 80% en el riesgo de demencia a 5 años.  
– (alfa=0.05, beta=0.1, incidencia basal de dementia: 1 caso por 2000 personas-año) 
 ... intentémoslo con datos observacionales 

• Análisis habitual de un ensayo clínico: intención de tratar.  
– ITT  responde  la  pregunta  “cuál  es  el  efecto  de  ser  asignado” 

• Falta de adherencia arrastra el estimador hacia el nulos si el brazo 
control  es  no  intervención:  aproximación  “conservadora”  cuando  se  
evalúa eficacia.  

• Engañoso cuando evaluamos toxicidad! 



Sesgo de confusión 

Sesgo de selección 

Exposición 
infrecuente 

Datos? 



Sesgo de confusión (i.e. no hay aleatorización!) 

• La aleatorización hace que los grupos aletorizados sean 
comparables (intercambiables). 

• Sesgo de confusion = presencia de una causa común 
 

Donde: 
• E: exposición (e.g. anticuerpo) 
• Y: superviviencia 
• L: causa común (e.g. PS) 



Sesgo de confusión (i.e. no hay aleatorización!) 

• Cómo controlar un sesgo de confusión 
 

• Asunción (común a todo estudio observacional): ausencia de 
causas comunes (i.e. confusores) no medidos. 

Aleatorización 

Estratificación 



Sesgo de selección 
• Cuál es el efecto de tomar de manera contínua Raloxifeno 

durante 5 años 
• Análisis por protocolo: censurar a las mujeres cuando dejen de 

tomar el raloxifeno 
 



Sesgo de selección 
• Sesgo de selección = condicionar en una efecto común. 

 

Donde: 
• R: regar la hierba 
• LL: lluvia 
• M: césped mojado 



Sesgo de selección 
• Cuál es el efecto de tomar de manera contínua Raloxifeno 

durante 5 años 
• Análisis por protocolo: censurar a las mujeres cuando dejen de 

tomar el raloxifeno 
 

Donde: 
• Z: tratamiento asignado 
• E: pastilla tragada 
• C: censura artificial por no adherencia 
• Y: desenlace 
• L: variables medidas a lo largo del tiempo  

(e.g. comorbilidades, uso del sistema de 
salud) 

• U: confusores no medidos (e.g. vida sana, 
ejercicio). 



Cuál es el efecto de tomar de manera contínua 

Raloxifeno durante 5 años 

• Podemos usar inverse probability weighting para ajustar el sesgo de 
selección introducido por la censura artificial de las mujeres no 
cumplidoras (Robins JM, Finkelstein DM. Biometrics 2000 56:779-88. Toh S, Hernán MA. Int J 
Biostat 2008 Jan;4(1):Article 22).  

• Bajo a asunción de ausencia de confusores no medidos, no error de 
medida y correcta espedificación de los modelos 
 



Exposición infrecuente 

• Queremos comparar mujeres que comienzan a toma 
Raloxifeno con las que no comienzan a tomarlo.  
• Comparar usuarios prevalentes estaría introduciendo de nuevo 

un sesgo de selección. 

• Problemas: 
• El número de  “iniciadoras”  es pequeño por unidad de tiempo 

(e.g. mes) en un entorno observacional. 
• El número de casos durante el seguimiento es pequeño, ya que 

por definición estamos investigando complicaciones raras.  



• Emular un nuevo “ensayo clínico”  cada mes desde Enero de 2007 hasta 
Junio de 2010. 
• Brazo de tratamiento: pacientes elegibles que inician Raloxifeno 
• Brazo control: pacientes elegibles que no inician Raloxifeno 

• Cada mujer es seguida hasta el desenlace de interés, muerte, pérdida de 
seguimiento o final administrativo del estudio.  
• Cada mujer puede participar en varios de estos 42  “ensayos clínicos”. 

Aproximación propuesta  
Danaei G et al. Stat Methods Med Res 2013;22:70-90 



• Análisis por intención de tratar 
• Analizamos los datos agrupados de  los  42  “ensayos”  usando variables 

basales específicas de cada “ensayo”  usando un modelo (Cox, pooled 
logistic regression). 

• Asunción: ausencia de confusores basales no medidos 
• Varias mujeres participarán en >1  “ensayo”:  robust  variance  estimator   

• Análisis por protocolo 
• Estimar los pesos antes mencionados (IP weights). 
• Analizamos los datos agrupados de  los  42  “ensayos”  usando variables 

basales específicas de cada “ensayo”  usando un modelo ponderado (Cox, 
pooled logistic regression). 

• Asunción: ausencia de confusores que varían con el tiempo no medidos. 

Aproximación propuesta  
Danaei G et al. Stat Methods Med Res 2013;22:70-90 



SEER-Medicare 
• Linkage of SEER + Medicare 

– SEER (Surveillance, Epidemiology, and 
End Results):  
• SEER collects data on incident cancer cases 
• Since 1992, SEER has included 12 geographic 

areas, 14.5% of U.S. population; expanded in 
2001 to include 26% of U.S. population 

– Medicare: health insurance for 65 and 
older or younger with disabilities or 
ESRD. Claims database 

 • Persons included in the SEER-Medicare data: 100% of 
patients in the SEER data who are found to be Medicare 
eligible 

• 5% non cancer random sample from SEER areas. 

Complicación  rara:  necesitamos  “big  data” 



Nuestro ejemplo 
• 5% non cancer random sample (N=780,000) 
• Exposición:  

– Raloxifeno. Información extraída usando el NDC del archivo de 
prescripciones orales (disponible desde 2007) 

• Evento: 
– Demencia (ICD9-codes), deterioro cognitivo (ICD9-codes)  
– Extraído de los archivos de ingresos hospitalarios y atención 

ambulatoria.  
• Variables de ajuste: 

– Uso de servicios preventivos, uso del sistema de salud, 
comorbilidades, síntomas,  SEER region, edad, características 
urbanas. 

– Extraído de los archivos de ingresos hospitalarios y atención 
ambulatoria.  



Conclusiones 

• No siempre existirán ensayos clínicos para 
responder todas las preguntas clínicas.  

• En ocasiones los análisis observacionales son 
nuestra mejor opción 

• Nuevas aproximaciones metodológicas permiten 
emular ensayos clínicos bajo ciertas asunciones 

• Necesidad de ser creativos con las fuentes de datos 
• La toxicidad derivada de las estrategias de 

prevención del cáncer es un buen ejemplo para 
aplicar esta aproximación 
– Una descripción por intención de tratar de la toxicidad es 

cínico.  


