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1. Resumen 

Introducción y objetivos. El cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) tiene un carácter hormono-

dependiente que permite tratamiento con acetato de abiraterona (AA), un inhibidor de la producción de 

andrógenos. Las estatinas son unos fármacos que bloquean la síntesis de colesterol, molécula precursora de 

hormonas sexuales. El tratamiento con estatinas parece impactar beneficiosamente en la supervivencia de 

pacientes con CPRC. El objetivo principal es determinar el efecto de las estatinas en supervivencia global en 

pacientes con CPRC pertenecientes a ensayos clínicos aleatorizados a un tratamiento con AA o placebo. Los 

objetivos secundarios son estimar el efecto de las estatinas en supervivencia libre de progresión radiográfica 

(RPFS) y tiempo hasta la progresión de PSA (TTPP) en los mismos pacientes.  

Metodología. Se lleva a cabo un estudio post hoc de los datos de los ensayos clínicos COU-AA-301 y COU-

AA-302, ajustando distintos modelos de análisis de supervivencia.  

Resultados. En población por intención de tratar (ITT) en COU-AA-301 las estatinas redujeron el riesgo de 

muerte en un 18% (HR 0.82 IC95% [0.71;0.94], p-valor 0.005) y el riesgo de progresión radiográfica en un 

19% (HR 0.0.81 IC95% [0.68;0.97], p-valor 0.02). En población por protocolo (PP) de COU-AA-301 y en 

COU-AA-302, estos hallazgos no se corroboran. Las estatinas no influyen en TTPP. En ningún modelo la 

interacción entre tratamiento y estatina era significativa.  

Conclusiones. Las estatinas reducen el riesgo de evento de muerte por cualquier causa y progresión 

radiográfica en COU-AA-301 población por ITT, pero no en COU-AA-301 población por PP ni en COU-

AA-302. 

Abstract 

Introduction and objectives. Castration-resistant prostate cancer (CRPC) has a hormone-dependent nature 

that allows treatment with abiraterone acetate (AA), an inhibitor of androgen production. Statins are drugs 

that block the synthesis of cholesterol, precursor of sex hormones. Statin therapy seems to have a beneficial 

impact on survival in patients with CRPC. The primary objective is to determine the effect of statins on overall 

survival (OS) in patients with CRPC in clinical trials randomised to treatment with AA or placebo. The 

secondary objectives are to estimate the effect of statins on radiographic progression-free survival (RPFS) 

and time to PSA progression (TTPP) in the same patients.  

Methodology. A post hoc study of the data from clinical trials COU-AA-301 and COU-AA-302 is carried 

out, fitting different survival analysis models.  

Results. In the intention-to-treat (ITT) population in COU-AA-301 statins reduced the risk of death by 18% 

(HR 0.82 CI95% [0.71;0.94], p-value 0.005) and the risk of radiographic progression by 19% (HR 0.81 CI95% 

[0.68;0.97], p-value 0.02). In the per protocol (PP) population of COU-AA-301 and in COU-AA-302, these 

findings are not corroborated. Statins do not influence TTPP. In no model the interaction between treatment 

and statin was significant.  

Conclusions. Statins reduce the risk of any cause death and radiographic progression in COU-AA-301 ITT 

population, but not in COU-AA-301 PP population nor in COU-AA-302. 
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Abreviaturas 

- AA: acetato de abiraterona 

- AFT: accelerated failure time o, en español, tiempo de fallo acelerado 

- CP: cáncer de próstata 

- CPRC: cáncer de próstata resistente a la castración 

- DHEA: dihidroepiandrosterona 

- EC: ensayo clínico 

- Gráfico OVE: gráfico observado versus esperado  

- HR: hazard ratio  

- ITT: intention to treat o, en español, por intención de tratar 

- KM: Kaplan-Meier 

- OS: overall survival o, en español, supervivencia global 

- PP: por protocolo 

- PHA: proportional hazard assumption o, en español, condición de riesgos proporcionales 

- RA: receptor de andrógenos 

- RPFS: radiographic progression free survival o, en español, supervivencia libre de progresión 

radiográfica 

- TTPP: time to PSA progression o, en español, tiempo hasta la progresión de PSA 



3 

2. Introducción 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial [1]. 

Es un conjunto de enfermedades que se caracteriza por un crecimiento celular anormal y 

descontrolado, así como por la posibilidad de extenderse e invadir otras partes del cuerpo 

(metástatis) [2].  

Concretamente, el cáncer de próstata (CP) es el cáncer que se desarrolla en la próstata. Es 

el cáncer no cutáneo más frecuente en población masculina [3] y el más diagnosticado en 

países con altos ingresos [4]. Causa unas 300.000 muertes anualmente [4][5], con mayor 

incidencia en países africanos y caribeños [6].  

2.1. Cáncer de próstata 

La próstata es un órgano exocrino del aparato reproductor masculino compuesta de 

glándulas túbulo-alveolares que producen y contienen fluidos que forman parte del semen 

[7]. Está constituida por cuatro zonas anatómicas: central, transicional, periférica y 

estroma fibromuscular. La zona periférica o marginal ocupa la mayor parte de la próstata 

y es donde el cáncer se origina con más frecuencia. Debido a su localización junto al recto 

y bajo la vejiga (Figura 1), los cánceres de próstata pueden afectar a la defecación, así 

como a las funciones urinaria y sexual.  

 

Figura 1. Localización de un tumor prostático 

 

Tumor 

Próstata 

Uretra 

 

Vejiga 



4 

Las enfermedades más frecuentes en la próstata son la hiperplasia benigna de próstata 

(HBP) y el cáncer. Aunque ambas suelen desarrollarse en hombres de más de 40 años de 

edad y se caracterizan por un aumento del tamaño prostático, no tienen una relación 

etiológica directa y sus pronósticos son bien diferentes [6]. La HPB consiste en un 

crecimiento no maligno que afecta a la micción y se desarrolla habitualmente a partir de 

los 60 años. En cambio, los CPs son mayoritariamente adenocarcinomas (carcinomas de 

células glandulares), aunque se pueden dar otros tipos minoritarios como carcinomas 

ductales [7]. Su evolución es paulatina y no suele afectar a la calidad de vida de los 

pacientes, que mueren con el cáncer, pero no a causa de él. No obstante, en ocasiones es 

agresivo y letal.  

La progresión del CP es un proceso lento y secuencial que se desarrolla como resultado 

de una acumulación de mutaciones genéticas y epigenéticas. Estas alteraciones en el ADN 

pueden ser adquiridas o heredadas. Por el momento, existen varios mecanismos 

epigenéticos capaces de detectar el cáncer de próstata, como la glutatión S transferasa P1 

(GSTP1) y el prostate cancer antigen 3 (PCA-3) [6].  

El riesgo de CP depende de factores no modificables, como la edad, la etnia, los genes o 

antecedentes familiares; y también de otros de interés en salud pública, tales como la 

obesidad, el ejercicio o el consumo de tabaco [8]. Existe evidencia que sustenta que la 

altura [9] y la vasectomía [10] afectan al riesgo de cáncer de próstata. Además, la toma 

de ciertos medicamentos, como las estatinas, aumenta la supervivencia global de estos 

pacientes [11].  

2.1.1. Fisiología y tratamiento  

El CP depende de diversos factores, por lo que su tratamiento ha de individualizarse para 

cada paciente. Al ser un cáncer que crece lentamente, a veces se opta por mantener una 

observación y vigilancia activa en lugar de establecer un tratamiento. Esta opción se 

conoce como conducta expectante y se suele reservar a pacientes en los que los efectos 

adversos sobrepasarían los posibles beneficios de un tratamiento [7].  

En el momento del diagnóstico, el cáncer suele estar localizado, por lo que es fácil de 

manejar con monitorización activa y vigilancia, cirugía radical o radioterapia [5] [12].  
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Los andrógenos son capaces de estimular el crecimiento de la próstata, siendo los 

principales la testosterona y la dihidrotestosterona. Este carácter andrógeno-dependiente 

permite el tratamiento con terapia de privación de andrógenos (TPA) en cánceres 

sensibles a hormonas, ya sean localmente avanzados o metastásicos [13]. La TPA, terapia 

supresora de andrógenos o ADT por sus siglas en inglés (androgen deprivation or 

depletion therapy) pretende reducir los niveles de andrógenos o bloquear su efecto a nivel 

de la próstata.  

Dado que los andrógenos se producen mayoritariamente en los testículos, la TPA puede 

llevarse a cabo o bien quirúrgicamente (orquiectomía), o bien con tratamiento 

farmacológico (castración química o terapia con antiandrógenos) [7].  

La privación de andrógenos consigue disminuir los niveles de antígeno prostático 

específico o prostate specific antigen (PSA), así como reducir el tamaño del tumor y 

aliviar los síntomas en la mayoría de pacientes. Sin embargo, es solo una opción temporal. 

En ausencia de otros tratamientos, con una mediana de 11 meses [14], el cáncer 

evoluciona a un estado en el que sigue creciendo aun cuando los niveles de andrógenos 

se han reducido [15]. El mecanismo de resistencia a castración parece ser un proceso 

multifactorial que favorece la actividad del receptor de andrógenos a través de 

amplificación, variantes splices y activaciones aberrantes del mismo [16], entre otras 

causas.  

Este tipo de cánceres se conocen como cáncer de próstata resistente a la castración 

(CPRC) y tienen un pronóstico desfavorable, con medianas de supervivencia de entre 16 

y 30 meses [5]. Además, en fases avanzadas metastásicas, se propaga comúnmente a 

nódulos linfáticos y hueso.  

Entre los mecanismos que explican el desarrollo del CPRC está la regulación al alza de 

las enzimas de la ruta de síntesis de andrógenos, con un consiguiente aumento de las 

concentraciones androgénicas intratumorales. Igualmente, también se ha descrito la 

sobreexpresión del receptor de andrógenos (RA) y mutaciones en el mismo que provocan 

activación por ligandos adicionale [17]. En consecuencia, aunque se desarrolle resistencia 

a la castración, todavía puede existe sensibilidad a hormonas.  



6 

Como en otros cánceres, una opción de abordar el CPRC es con quimioterapia. Sin 

embargo, en el CPRC existe una síntesis persistente de andrógenos y la estimulación 

resultante de las células tumorales abren la puerta a tratamientos hormonales como el 

acetato de abiraterona (AA).  

2.2. Fármacos 

2.2.1. Abiraterona 

El acetato de abiraterona es el profármaco de la abiraterona, una molécula esteroidea 

derivada del ciclopentanoperhidrofenantreno e inhibidora de la producción de andrógenos 

a nivel testicular, suprarrenal y tumoral [17].  

I.  Farmacocinética  

Tiene un tiempo de vida media de aproximadamente 15 horas, alcanzando la 

concentración plasmática máxima en dos horas tras su administración en ayunas [18]. Se 

une a proteínas plasmáticas y se distribuye en tejidos periféricos. El AA es hidrolizado 

para producir el metabolito activo (Figura 2) y posteriormente es metabolizado en el 

hígado por sulfatación, hidroxilación y oxidación [19]. Por ello, la insuficiencia hepática 

disminuye la eliminación de AA. Se elimina principalmente en heces (88%).  

Hidrólisis del éster   

Figura 2. Estructura química del AA, que tras la hidrólisis del éster, da lugar al metabolito activo, la 

abiraterona o (3β)-17-(3-piridinil) androsta-5,16-dien-3-ol [20], [21] 

 

II.  Farmacodinámica 

La abiraterona es un inhibidor selectivo e irreversible de CYP17 (enzimas 17α-

hidroxilasa y 17,20-liasa) que cataliza la reacción de conversión de pregnenolona y 

progesterona a dihidroepiandrosterona (DHEA) y androstenodiona, respectivamente [18]. 

CYP17 es una enzima crucial en la ruta de síntesis de testosterona y estrógenos, de modo 
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que su inhibición resulta en una disminución de niveles de andrógenos tanto a nivel 

plasmático como intratumoral. Sin embargo, como resultado se produce también una 

reducción en la síntesis de cortisol y una hiperproducción de mineralocorticoides. Esto 

explica los efectos adversos del AA: hipokalemia, retención de líquidos e hipertensión 

[22]. Además, la abiraterona inhibe la actividad del RA [23].  

Para paliar los mencionados efectos adversos, el AA se administra junto a corticoides, 

comúnmente prednisona. En el caso de que al paciente no se le haya practicado la 

orquiectomía, debe continuar con TPA farmacológica.  

Los ensayos clínicos COU-AA-301 y COU-AA-302 han demostrado que la abiraterona 

prolonga la supervivencia global [17][24] y la supervivencia libre de progresión 

radiográfica [24][25]. Este efecto sobre la supervivencia, junto a su fácil administración 

oral y tolerabilidad, han hecho de la abiraterona un fármaco de segunda línea preferible a 

la quimioterapia en pacientes con CPRC metastásico.  

2.2.2. Estatinas  

Las estatinas son un grupo de fármacos hipolipemiantes utilizados para el tratamiento de 

trastornos lipídicos. La eficacia y seguridad de las estatinas las hacen el tratamiento de 

primera línea para las dislipidemias, como la hipercolesterolemia. También se emplean 

para la prevención de eventos cardiovasculares [26]. Igualmente, se les han atribuido 

propiedades anticancerígenas como ser antiproliferativas y proapoptóticas [25][26], 

además de antiiflamatorias e inmunomoduladoras [28].  

I. Farmacocinética 

Se absorben rápidamente por vía oral y alcanzan la concentración plasmática máxima tras 

aproximadamente dos horas. Tienen una baja disponibilidad a causa del aclaramiento 

presistémico y un potente efecto de primer paso hepático. Se metabolizan en el hígado y 

se eliminan principalmente por vía biliar [29].   

II.  Farmacodinámica 

Su mecanismo de acción se basa en su analogía estructural con el 3-hidroxi-3-

metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA), que le permite inhibir competitivamente a la 
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HMG-CoA reductasa, presente principalmente en el hígado. Bloquean así la enzima 

limitante en la ruta de síntesis del colesterol [26]. Al producirse la mayor parte del 

colesterol a nivel hepático, su producción es interrumpida y sus niveles plasmáticos, 

reducidos.  

III.  Estructura química 

La Figura 3 muestra la estructura química de varias estatinas, compuesta de tres partes:  

1) Análogo al sustrato de HMG-CoA reductasa (área rodeada de la Figura 3), que 

puede ser una lactona (en la lovastatina y la simvastatina) o grupos carboxilo e 

hidroxilo próximos.  

2) Una compleja estructura hidrofóbica que se une a la enzima.  

3) Grupos laterales que determinan la lipofobicidad del principio activo.  

 

Figura 3. Estructura química de varias estatinas. El área rodeada presenta el parte de las estatinas análoga 

a HMG-CoA, el sustrato de la enzima a la que inhiben [26] 
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La Figura 3 ilustra la hidrofobicidad de distintas estatinas. Algunas son hidrofílicas (y 

podrían ser introducidas por transportadores), tales como la rosuvastatina y la 

pravastatina; mientras que otras como la atorvastatina, simvastatina, lovastatina, 

fluvastatina, cerivastatina y pitavastatina son lipófilas y difundirían a través de 

membranas [30].  

2.2.3. AA y estatinas 

Las estatinas han demostrado inhibir in vitro la carcinogénesis a nivel de próstata, 

induciendo apoptosis y deteniendo el ciclo celular [31]. Se asocian igualmente con una 

reducción de mortalidad en pacientes con cáncer [32].  Al reducir los niveles de colesterol, 

las estatinas inhiben el crecimiento del CP y podrían beneficiar pacientes con CPRC [33]. 

A parte del posible efecto positivo en dicha población, las estatinas son una medicación 

frecuente en pacientes ancianos, por lo que su uso podría no aumentar exclusivamente la 

supervivencia en pacientes con CP al mejorar el estado del cáncer, sino también al reducir 

eventos cardiovasculares.  

El AA retrasa o inhibe la progresión del cáncer al disminuir la producción de andrógenos 

y bloquear la actividad del receptor de andrógenos [34]. Las estatinas tienen distintas 

estructuras químicas y farmacocinéticas, de modo que según el tipo de estatina, estas 

pueden interaccionar diferentemente con el AA.  

La dehidroepiandrosterona (DHEA) o deshidroepiandrosterona es una prohormona 

precursora de andrógenos y estrógenos [35]. Las estatinas compiten con el DHEA por la 

captación por transportadores como SLCO2B1, lo que resulta en que se reduzca la 

disponibilidad de andrógenos en las células y se mejore el control de la enfermedad en 

TPA [11].  

Por otro lado, algunos estudios apuntan a que las estatinas combinadas con AA pueden 

tener un efecto protector [11][36][37]. No obstante, un estudio preclínico in vitro 

demostró que las estatinas compiten también con el AA por el mismo transportador para 

su transporte al interior de las células, lo cual podría reducir la concentración intracelular 

de AA e impactar negativamente en su eficacia [11]. El transportador en cuestión 

pertenece a una familia de transportadores polipeptídicos llamados OATP (organic 
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anion-transporting polypeptide). Concretamente, el OATP1B1 parece ser el que 

transporta ambas moléculas.  

En un principio, las estatinas liposolubles no requerirán tanto del uso de este transportador 

puesto que podrían difundir a través de membranas, y por tanto no competirían tanto con 

AA por el uso de OATP1B1. La liposolubilidad de las estatinas podría influir sobre el 

efecto de la AA.  

2.3. Ensayos clínicos con AA 

Se han realizado dos ensayos clínicos (EC) para demostrar la eficacia del AA en pacientes 

con CPRC. En primero de ellos es el COU-AA-301, también llamado CR016924 o 

NCT00638690 (identificador en clinicaltrials.gov). El segundo es el COU-AA-302, 

CR016927 o NCT00887198 (identificador en clinicaltrials.gov). El primer nombre es el 

más usual para referirse a estos ECs.  

2.4. Fuente de datos 

Los datos de los estudios COU-AA-301 y COU-AA-302 se obtuvieron gracias a la 

plataforma del proyecto YODA (Yale Open Data Access), que proporciona acceso 

remoto a los datos de ensayos clínicos.  

La mayor parte de la información relacionada con ECs no se hace pública una vez 

realizada la investigación principal. Sin embargo, estos datos no publicados pueden 

resultar de gran utilidad a la comunidad científica, pues permiten profundizar y ampliar 

los resultados, así como extender el alcance de las conclusiones [38]. Con esta intención 

y con el objetivo de promocionar la investigación y fomentar el uso de datos de ECs por 

parte de investigadores externos, se creó YODA en 2011. A día de hoy, los datos de 409 

ECs están disponibles en su plataforma [39].  

2.4.1. Documentación de un ensayo clínico 

Los ensayos clínicos se llevan a cabo por la industria farmacéutica y biotecnológica, así 

como organizaciones especializadas en investigación clínica, conocidas como CROs por 

sus siglas en inglés (contract research organization u organización de investigación por 

contrato, en español). Para ello, han de seguir una reglamentación estricta compuesta de 

https://clinicaltrials.gov/show/NCT00638690
https://clinicaltrials.gov/show/NCT00887198
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leyes, guías o directrices y estándares [40]. Por un lado, la legislación nacional o 

supranacional (europea) controla el manejo de información y vela por la salud de los 

participantes. Por otro lado, las directrices sugieren cómo presentar la información 

obtenida en un EC para agilizar su aprobación. Por último, la industria ha desarrollado 

estándares para facilitar el intercambio de datos. Todas estas reglamentaciones establecen 

la estructuración de los ECs y marcan cómo los datos han de ser almacenados, 

estructurados y manejados.  

En YODA, la documentación está guardada como archivos de extensión “pdf”. Se tiene 

acceso al protocolo, cuaderno de recogida de datos, plan de análisis estadístico y bases de 

datos. Por razones de confidencialidad, los datos personales de los participantes no se 

incluyen.  

I. Protocolo 

El protocolo es el documento que describe detallada y minuciosamente un EC y especifica 

cómo se llevará a cabo. Entre la información más importante que contiene están 

antecedentes, objetivos, diseño del estudio y metodología estadística [41]. Se redacta 

previamente a que se realice el EC y el documento original es inalterable, de modo que 

cualquier modificación se añade como enmienda (ammendment). En función del tipo de 

cambio, estos deberán ser notificados y aprobados, o no.  

Como en cualquier investigación, un protocolo parte de una hipótesis sobre la cual se 

construye el diseño de estudio. En este caso, la hipótesis se formula como una 

intervención terapéutica que se espera que sea superior o igual a otra en unos parámetros 

específicos [42]. A partir de la hipótesis se desarrollan los objetivos, el diseño, el análisis 

estadístico y el resto de consideraciones.  

En términos generales, el protocolo es la base sobre la que se fundamenta un EC y la que 

marca las directrices de trabajo para el personal sanitario, los investigadores y los 

monitores. 

II. Bases de datos 

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados normalmente en formato digital. 

El número de bases de datos depende de la información que se recoja en cada EC. El 
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COU-AA-301 tiene 46 bases de datos, mientras que el COU-AA-302 tiene 61 bases de 

datos.  

III. Cuaderno de recogida de datos (CRD) 

El cuaderno de recogida de datos, también llamado registro clínico, es el documento que 

recoge los datos de todos y cada uno de los participantes de un EC. Actualmente son en 

formato electrónico, aunque pueden encontrarse también en formato físico [40].  

El CRD se diseña atendiendo al protocolo de modo que las preguntas redactadas permitan 

evaluar las hipótesis planteadas y responder a las preguntas de investigación. De esta 

forma, aseguran una adecuada recogida de datos y un análisis efectivo de los mismos.  

La información recogida en un CRD varía según el estudio, aun así, los datos típicos 

incluidos serían demografía, criterios de selección, historial médico, efectos adversos y 

medicación concomitante. Esta última variable es, en el presente trabajo, la que permite 

identificar qué pacientes toman estatinas concomitantemente con AA.   

Actualmente hay una tendencia a utilizar CRDs electrónicos ya que cuentan con varias 

ventajas: 1) el almacenamiento de datos es más eficiente y seguro; 2) son más respetuosos 

con el medioambiente al no requerir gasto de papel; y 3) el acceso es remoto, lo que 

permite que los documentos sean consultados en línea. Gracias a esto, el proyecto YODA 

ha hecho posible el acceso a la información de ECs a investigadores desde distintas partes 

del mundo.  

IV. Cuaderno de recogida de datos anotado (CRDa) 

Un CRD anotado es simplemente un CRD en el que sobre sus elementos se han anotado 

los nombres de las bases de datos que contienen dicha información. Son una herramienta 

clave para el personal estadístico porque permiten ver cómo están estructurados, 

organizados y almacenados los datos de un EC, de modo que facilitan su análisis.  

Al igual que los CRDs, los CRDas siguen unas directrices estandarizadas, pero varían en 

función del EC. Como ejemplo, en Figura 4 se presenta un CRDa de medicación 

concomitante. Escrito en negro están los nombres de los elementos sobre los que se recoge 

información. Sobre ellos está escrito en rojo el nombre de la base de datos (y la variable 
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dentro de esa base) que contiene esa información. Así, sobre “Fármaco” está anotado 

“CM_TRT”, que indica que la base de datos “CM” y la variable “TRT” son las que 

recogen esa información.  

 

Figura 4. Ejemplo de CRDa para medicación concomitante 

 

V. Plan de análisis estadístico 

El plan de análisis estadístico o SAP (statistical analysis plan) por sus siglas en inglés, 

especifica y justifica el análisis estadístico que se ejecutará basándose en los objetivos, 

diseño y variables del EC.   

El análisis en un EC se puede llevar a cabo en población por intención de tratar (intention 

to treat, ITT) o por protocolo (PP) [42]. En un enfoque ITT, los pacientes son analizados 

y comparados en función del tratamiento al que fueron originalmente aleatorizados, 

independientemente de cualquier tratamiento que recibieran con posterioridad. Esta 

estrategia acepta que habrá pacientes que no cumplen el protocolo, pero asume que, si la 

aleatorización es adecuada, este efecto está equilibrado. La otra opción de análisis es 

excluir cualquier paciente que no haya seguido el protocolo del estudio. Esta alternativa 

se conoce como análisis PP, de eficacia o por tratamiento asignado, y se centra 

exclusivamente en los sujetos que se ajustan al protocolo. El tipo de población en la que 

se ejecuta el análisis tiene distintas implicaciones, y es especificado en el SAP.  
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2.5. Justificación del estudio 

A pesar de que los tratamientos actualmente disponibles para CPRC frenan el avance de 

la patología y alargan la supervivencia de los pacientes, sigue siendo una enfermedad con 

alta letalidad.  

Las estatinas son fármacos ampliamente empleados, económicamente asequibles y con 

efectos adversos escasos y tolerables. Se presentan como un posible tratamiento 

concomitante que mejora la supervivencia en este tipo de pacientes.  

La progresión del CP se puede medir en distintos eventos. Por un lado, la muerte, ya sea 

por cualquier causa o específica, y el tiempo hasta dicha muerte permiten establecer un 

aumento de la supervivencia en los pacientes. Por otro lado, la progresión radiográfica 

indica un empeoramiento del cáncer y el PSA, aunque controvertido, también se emplea 

como indicador del estado de la enfermedad.  
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3. Objetivos 

El objetivo principal es determinar el efecto de las estatinas en supervivencia global a 

partir de datos de pacientes con CPRC pertenecientes a ECs aleatorizados a un tratamiento 

con AA o placebo.  

Objetivos secundarios:  

1)  Estimar el efecto de las estatinas para el evento supervivencia libre de progresión 

radiográfica (RPFS) a partir de datos de pacientes con CPRC pertenecientes a ECs 

aleatorizados a un tratamiento con AA o placebo. 

2) Estimar el efecto de las estatinas para el evento tiempo hasta la progresión de PSA 

(TTPP) a partir de datos de pacientes con CPRC pertenecientes a ECs 

aleatorizados a un tratamiento con AA o placebo. 
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4. Metodología empleada 

4.1. Diseño y población de estudio  

Se llevó a cabo un análisis post hoc de los datos de los ECs COU-AA-301 y COU-AA-

302. La Tabla 1 recoge las principales características sobre los ECs estudiados. 

El tratamiento con AA es ciego en ambos ECs para el tratamiento con AA. El ciego en 

COU-AA-301 se desenmascara y hay pacientes que permutan el tratamiento. Este cambio 

no se considera en población por ITT, pero sí en población PP.  

 COU-AA-301 COU-AA-302 

Tipo de estudio Fase 3, aleatorizado, doble ciego Fase 3, aleatorizado, doble ciego 

Tratamiento 

experimental 

1000 mg AA /24h 

5 mg prednisona /12h 

1000 mg AA /24h 

5 mg prednisona /12h 

Tratamiento placebo 

4 comprimidos placebo /24 h 

5 mg prednisone/12h 

4 comprimidos placebo /24 h 

5 mg prednisone/12h 

Pacientes 
Fracaso previo con al menos 

una quimioterapia de docetaxel 

Asintomáticos o con 

sintomatología leve 

Procedencia 
Norte América, Australia, 

Canadá y Unión Europea 

Norte América, Australia, 

Canadá y Unión Europea 

Nº pacientes 1195 1088 

Aleatorización 

(experimental:placebo) 
2:1 1:1 

Fecha de inicio Mayo 2008 Octubre 2012 

Fecha de finalización Abril 2009 Mayo 2017 

 

Tabla 1. Comparación explicativa de los ECs COU-AA-301 y COU-AA-302 [39][40]. La fecha de inicio 

es el día en que el primer paciente se inscribió en el EC. La fecha de finalización es el día de última visita 

del último participante, es decir, cuando se examinó al último paciente para la recogida de sus datos 

 

4.2. Variables 

Las variables dependientes son los eventos supervivencia global (OS), supervivencia libre 

de progresión radiográfica (RPFS) y tiempo hasta la progresión de PSA (TTPP): 
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 OS se define como el tiempo desde el inicio hasta la muerte por cualquier 

causa. Aquellos pacientes que no presentan el evento muerte son censurados 

y se considera su tiempo de seguimiento (desde inicio hasta que o bien finalice 

el estudio, el paciente abandone o se le pierda el seguimiento).  

 RPFS es el tiempo desde el inicio hasta la aparición de progresión 

radiográfica, definida como, o bien, la aparición de dos o más nuevas lesiones 

en un escáner óseo a las 8 semanas (desde la aleatorización) más dos lesiones 

adicionales en un escáner confirmatorio; o bien, dos nuevas lesiones 

confirmadas en cualquier escáner a las 12 semanas desde la aleatorización 

(inicio). Aquellos pacientes que no presentan progresión radiográfica son 

censurados y se considera su tiempo de seguimiento (desde inicio hasta que o 

bien finalice el estudio, el paciente abandone o se le pierda el seguimiento). 

 TTPP es el tiempo desde el inicio hasta un incremento del 25% sobre el valor 

nadir del PSA. Aquellos pacientes que no tienen progresión de PSA son 

censurados y se considera su tiempo de seguimiento (desde inicio hasta que o 

bien finalice el estudio, el paciente abandone o se le pierda el seguimiento). 

Las variables independientes son el tratamiento con AA y la toma de estatina (o 

simplemente estatina).  El tratamiento con estatinas suele ser crónico. Para la mayoría de 

pacientes tratados con estatinas, este comenzó antes del EC. En algunos pacientes, el 

tratamiento finaliza o cambia a lo largo del periodo de seguimiento; mientras que hay 

pacientes que ininterrumpidamente siguen tomando estatinas. Aunque hay casos en los 

que se interrumpe la toma de estatinas, para el análisis se considera que esos pacientes 

están con estatinas.  

4.3. Análisis de supervivencia 

El análisis de supervivencia es un conjunto de métodos estadísticos empleados en el 

estudio del tiempo hasta que sucede un evento [45]. Concretamente en el ámbito de las 

Ciencias de la Salud, el evento es con frecuencia la muerte, razón por la que al evento se 

le llama fracaso y al tiempo hasta que sucede el evento, tiempo de supervivencia. Es una 

metodología ampliamente usada en el análisis de ECs.  

El análisis de supervivencia estima, interpreta y compara funciones de riesgo (h(t)) y de 

supervivencia (S(t)), además de evaluar la relación entre el tiempo de supervivencia y 
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variables explicatorias a través de modelos no paramétricos, semiparamétricos o 

paramétricos [46].  

El modelo más empleado es el modelo de regresión de Cox (Ecuación 1), un modelo 

semiparamétrico que permite obtener buenas estimaciones de los coeficientes de 

regresión [47]. Sin embargo, exige que el efecto de las covariables sea proporcional a lo 

largo del tiempo.  

ℎ(𝑡, 𝑿) = ℎ0 ·  𝑒∑ 𝛽𝑖 𝑋𝑖
𝑝
𝑖=1  

Ecuación 1. Fórmula de la regresión de Cox 

Donde h(t,X) es el riesgo instantáneo de muerte al tiempo t  con unas determinadas 

variables explicativas denotadas por X; h0, el riesgo basal correspondiente a X=0; X, el 

conjunto de covariables Xi; βi, los coeficientes de regresión de las covariables.   

Las probabilidades de supervivencia se pueden estimar por el método de Kaplan-Meier 

(KM), propuesto por Kaplan y Meier en 1958, y representar gráficamente frente al tiempo 

[48]. Con este método se pueden ajustar curvas de supervivencia en función de variables 

categóricas, y por continuas si estas son previamente categorizadas. Gracias a las 

estimaciones de las medianas de supervivencia y a las curvas, KM permite un análisis  

Para evaluar las diferencias entre dos o más curvas de KM existen distintos tests 

estadísticos que dan peso a las diferencias al principio o final de las curvas. El más 

extendido es el test del logrank [48], propuesto por Peto en 1977, el cual se centra en 

diferencias tardías. Resumidamente, el test del logrank compara el número de eventos 

observados y esperados utilizando un estadístico y comparando el resultado con una 

distribución 2 con g-1 grados de libertad (siendo g el número de grupos). Es el test por 

defecto que aparece en las gráficas de las curvas de KM con la función ggsurvplot del 

paquete survminer. Por otro lado, el test de Tarone-Ware pondera las diferencias 

intermedias. 

4.3.1. Condición de riesgos proporcionales 

Un requisito indispensable en el modelo de Cox es que el efecto de las variables sea 

proporcional a lo largo del tiempo. Esto se conoce como condición o asunción de riesgos 

proporcionales o proportional hazard assumption (PHA) en inglés. Para verificar si se 
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cumple se emplean representaciones gráficas, tests estadísticos y variables tiempo 

dependientes. Algunos métodos tienen una funcionalidad más allá de determinar si la 

variable cumple PHA, por ejemplo, las variables tiempo dependientes pueden ser una 

solución en caso de no verificarse PHA.  

4.4. Estrategias de análisis 

4.4.1. Comprobar PHA 

I. Gráficamente 

a) Gráficos log-log 

Estos gráficos son una transformación de las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier 

(que representan supervivencia frente al tiempo). En el eje de ordenadas se representan 

una transformación de las supervivencias. A las supervivencias se les toma el logaritmo 

neperiano y, a continuación, al negativo se le vuelve a tomar el logaritmo neperiano. En 

cuanto al eje de abscisas, se representa logaritmo neperiano del tiempo.  

En caso de verificarse PHA para una determinada variable, las curvas resultantes serán 

paralelas. Son un enfoque sencillo de aplicar en variables categóricas, sin embargo, las 

continuas exigen ser previamente categorizadas. En estos casos, según los puntos de corte 

seleccionados, las curvas pueden ser paralelas o no.  

b) Gráficos «observado versus esperado» (OVE) 

Estos gráficos comparan gráficamente los valores observados para una variable con los 

esperados (modelizados). En el eje de abscisas se disponen las supervivencias y en el eje 

de ordenadas, el tiempo. Se representan las curvas observadas y superpuestas, las de los 

valores esperados.   

Existen distintas formas de obtener estos gráficos, la más sencilla consiste en utilizar las 

curvas de KM como valores observados y para los esperados ajustar un modelo de Cox. 

En caso de que una variable cumpla PHA, al representar las curvas observadas y 

esperadas, estas deberían superponerse la una sobre la otra.  
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II. Test estadístico de bondad de ajuste 

Existen distintos tests que permiten evaluar la bondad de ajuste por medio de un p-valor. 

El más empleado es el test de Harrell y Lee (1986), que es una variación del propuesto 

por Schoenfeld en 1982 basándose en los residuos que actualmente llevan su nombre [45]. 

Los residuos de Schoenfeld se calculan para cada variable del modelo restando el valor 

observado para esa variable y un promedio ponderado de la misma. El razonamiento de 

este test es que, si una variable cumple PHA, los residuos de Schoenfeld para esa variable 

no están relacionados con el tiempo. La hipótesis nula (H0) es que la correlación entre los 

residuos de Schoenfeld y el tiempo de evento es cero. Por ello, los p-valores superiores 

al nivel de significación  indican que no hay evidencia para rechazar que la variable en 

cuestión verifica PHA. Los gráficos OVE explicados anteriormente son otra versión de 

este test. 

Como en cualquier otro test estadístico, H0 nunca es demostrada y, como máximo, se 

puede concluir que no hay evidencia suficiente para rechazarla [45]. Además, el p-valor 

puede verse modificado en función del tamaño muestral.  

Los residuos de Schoenfeld se pueden representar gráficamente, ilustrando una 

estimación del coeficiente de regresión B̂ para cada variable del modelo a lo largo del 

tiempo [49]. Estas estimaciones de B̂(t) pueden mantenerse constantes a lo largo del 

tiempo o, por el contrario, variar. En el primer caso, PHA se estaría cumpliendo, mientras 

que, en el segundo, no. En los gráficos de los residuos de Schoenfeld se representa B̂(t) y, 

para ayudar a su interpretación, se acompaña de B̂ (valor fijo de la estimación del modelo) 

y la posición del 0.  

En R, el test es llevado a cabo por la función cox.zph del paquete survival. Además, R da 

la opción de utilizar distintas transformadas para el tiempo de evento: km, log, rank y 

identity [50]. La primera de ellas, utiliza los valores de las curvas de KM y es la opción 

por defecto. La transformada rank ordena el tiempo de los eventos. La transformada log 

es de utilidad ya que toma el logaritmo neperiano del tiempo, permitiendo visualizar los 

resultados desde otra perspectiva [49]. En la transformada km, las diferencias en unidades 

de tiempo están uniformemente distribuidas, mientras que en la escala logarítmica, no. 

En escala logarítmica, los tiempos avanzados tienen valores similares, mientras que los 
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tempranos se separan más. Con la transformada log se pueden interpretar los primeros 

valores. En este estudio se utilizarán las transformadas log y km. 

Los tests estadísticos tienen la ventaja de proporcionar un enfoque menos subjetivo que 

las técnicas gráficas. En los gráficos log-log es difícil establecer a simple vista cuán 

paralelas son las curvas. De forma similar, en los gráficos OVE, es complejo determinar 

cómo de próximas están las curvas observadas de las esperadas. No obstante, los gráficos 

permiten detectar dónde y cómo no se verifica PHA. Por tanto, es recomendable evaluar 

tanto con gráficos como con tests.  

III. Variables tiempo dependientes 

Para emplear estas variables es necesario «extender» el modelo de Cox para que incluya 

términos producto de la variable a evaluar y una función de tiempo g(t) (Ecuación 2). Los 

modelos de Cox extendidos no cumplen PHA, ya que, si se el efecto de una variable 

cambia a lo largo del tiempo, sus riesgos proporcionales no pueden mantenerse 

constantes. Se emplean para comprobar si la estimación del coeficiente para el término 

de la variable por una función de tiempo es significativa mediante test de Wald o por 

Likelihood Ratio (LR) test. En caso de serlo, el efecto de la variable varía a lo largo del 

tiempo y no cumple PHA.  

ℎ(𝑡, 𝑿) = ℎ0 ·  𝑒∑  𝛽·𝑋+𝛿𝑋·𝒈(𝒕)
𝑝
𝑖=1  

Ecuación 2.Fórmula del modelo de Cox extendido 

Las funciones de tiempo g(t) más usuales son 1) el propio tiempo, 2) el logaritmo 

neperiano del tiempo (equivalente a los residuos de Schoenfeld con transformada 

logarítmica) y 3) función escalón de Heaviside (Heaviside step function). La función de 

tiempo Heaviside (Ecuación 3) tiene la forma g(t), donde para tiempos inferiores a t0, 

tiene un valor 0; y toma el valor 1 para tiempos después de t0. Por ejemplo, para la variable 

sexo, g(t) tendría el valor 0 antes de t0, y 1 después de t0, permitiendo la estimación de 

dos coeficientes de tiempos distintos, uno antes de t0 y otro después. La función Heaviside 

permite estimar dos coeficientes distintos para la misma variable en dos intervalos de 

tiempo, obteniéndose coeficientes tiempo dependientes [49]. El uso de la función 
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Heaviside es controvertido puesto que requiere especificar un punto de corte, en función 

del cual pueden variar las estimaciones de los coeficientes.  

Se puede definir de varias formas, para aplicarla como función de tiempo, la forma más 

apropiada es como una función definida a trozos (piecewise function) tal y como en la 

Ecuación 3.  

 
Ecuación 3. Función escalón Heaviside expresada como una función definida a trozos 

 

4.4.2. Alternativas si no se cumple PHA 

En caso de que una variable no satisfaga PHA, hay distintas estrategias [49]: 

I. Estratificar 

Si una variable que no cumple PHA, se puede introducir en un modelo de Cox 

estratificándola. Cuando la variable es categórica, la estraficación es sencilla, sin 

embargo, cuando son numéricas el proceso se dificulta. Al categorizar, hay que prestar 

atención al número de categorías y a los puntos de corte. Cuantas más categorías haya, 

menos datos habrá en cada una. Asimismo, la elección de los puntos de corte puede llegar 

a cambiar considerablemente el resultado de las categorías. Una variable numérica 

categorizada en, por ejemplo, tres grupos puede tener resultados distintos según los 

puntos de corte.  

II. Analizar por separado 

En caso de no satisfacerse PHA para una variable, por ejemplo, sexo, se puede evaluar el 

efecto del resto de covariables por un lado en la población femenina y, por otro, en la 

masculina. Esta estrategia tiene el mismo inconveniente que la anterior: no permite 

estimar el efecto de la variable que no cumple PHA (en el ejemplo anterior, el sexo).  

      0 si t < t0 

g(t) =    

       1 si t ≥ t0 
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III. Partir el eje del tiempo 

Se puede elegir un punto en el tiempo y realizar un modelo que considere que los datos 

son censurados a partir de él. Igualmente, se ajusta otra modelo que comience a partir de 

ese punto en el tiempo. De este modo, se construyen dos modelos distintos que estiman 

el efecto de la variable de interés y en los que se tiene que comprobar PHA.  

IV. Ajustar la no-proporcionalidad con covariables tiempo dependientes 

La introducción de variables tiempo dependientes en un modelo de Cox tiene una doble 

finalidad: comprobar y solucionar la violación de PHA [51]. Para incorporar variables 

tiempo dependientes en el modelo, se multiplica la variable a comprobar por una función 

de tiempo. En el caso de utilizar el tiempo, se calcularían distintos HR según el punto 

temporal. Si se utiliza la función Heaviside, se obtienen dos HR, uno antes y otro después 

del punto de corte [45].  

V. Usar un modelo distinto, como uno de tiempo de fallo acelerado o 

accelerated failure time (AFT) 

Los modelos AFT son modelos paramétricos que asumen que el efecto de las covariables 

es proporcional al tiempo de supervivencia (asunción AFT), en contraste con los modelos 

PH que asumían que es proporcional al riesgo. Los modelos AFT calculan el efecto de 

las variables en tiempo hasta el evento mediante un factor de aceleración , que indica 

cuánto se alarga o disminuye la supervivencia. Kleinbaum [45] ilustra el concepto de  

con la supervivencia en humanos y perros de la siguiente manera: un año para un humano 

equivale a 7 para un perro, de modo que el factor de aceleración  sería 7.  

Los modelos AFT más empleados son Weibull, exponencial (caso especial del Weibull) 

y loglogistic. El modelo Weibull es AFT y PH (riesgos proporcionales) al mismo tiempo, 

si se cumple PHA se verifica también AFT y viceversa. Para verificar que los datos se 

ajustan a una Weibull, se representa log(-log(S(t))) frente a log(t). Si los datos se ajustan 

a una recta, se verifica Weibull y si se mantienen paralelas, también PHA. En caso de ser 

rectas, pero no paralelas, el riesgo varía a lo largo del tiempo. Esto se debe a que el 

parámetro de forma, normalmente asumido como fijo, varía a lo largo del tiempo.  
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Los modelos loglogistic no requieren que se verifique PHA. En cambio, sí exigen que se 

cumpla la proporcionalidad de ODDS (PO), es decir, las ratios de ODDS de supervivencia 

tienen que ser constantes a lo largo del tiempo. Si los datos se ajustan a una distribución 

loglogistic y cumplen PO, puede emplearse un modelo AFT loglogistic.  

Para comprobar las condiciones exigidas por este modelo, se representa S(t)/(1-S(t)) 

frente a log(t) para las distintas variables. Si las rectas se ajustan a los datos, se sigue una 

distribución loglogistic; y si las rectas son paralelas se verifica PO. Si se obtienen rectas 

paralelas se puede emplear un modelo AFT loglogistic.  

4.4.3. Construcción del modelo 

En este trabajo, se quiere construir modelos que permitan estimar el efecto de las 

covariable tratamiento y toma de estatinas en la aparición de distintos eventos. Para la 

construcción de este tipo de modelos, se han de seguir una serie de pasos: 

1) Comprobar que la variable tratamiento (AA o placebo) cumple la PHA y ajustar 

un modelo univariante que la incluya.  

2) Igual que el paso 1) con la variable estatina.   

3) Ajustar un modelo que considere tratamiento y estatina. 
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5. Desarrollo del trabajo y principales resultados 

Con el fin de cuantificar el efecto de las estatinas en los tres eventos propuestos de los 

dos ECs, se han ajustado varios modelos hasta encontrar los más adecuados. Para ello, se 

ha comprobado en primer lugar si las variables tratamiento y estatina verificaban PHA. 

En caso afirmativo, se construye un modelo de Cox, y en caso contrario se razonan y 

analizan estrategias alternativas.  

5.1. Descripción de la población de estudio 

5.1.1. Número de pacientes 

El tamaño maestral planificado para COU-AA-301 era de 1158 pacientes con una 

potencia del 85% para detectar un HR de 0.80 [17]. Se consiguieron en total 1195 

pacientes, de los cuales no se disponen de datos de 10. La población de trabajo es, por 

tanto, de 1185 sujetos.  

Para facilitar el análisis de la población en función del tratamiento con AA y estatinas, se 

ha dividido la población en cuatro subgrupos: 1) AA con estatinas, 2) placebo con 

estatinas, 3) AA sin estatinas y 4) placebo sin estatinas. Los tamaños de cada subgrupo se 

exponen en la Tabla 2. El subgrupo 3 es el que incluye más pacientes (46.16%), en 

detrimento del subgrupo 2 (9.11%). 394 pacientes están en tratamiento con placebo y 791 

con AA. Igualmente, 352 toman estatinas y 833, no.  

 

 

En cuanto a la población por protocolo, tras 534 eventos de muerte por cualquier causa, 

se desenmascaró el EC y se permitió el cambio de brazo de tratamiento a los pacientes. 

Por tanto, los pacientes que cambiaron de rama de tratamiento (o bien pasaron de placebo 

a AA, o bien de AA ciego a AA abierto) son excluidos y no se contabilizan en la población 

   ITT PP 

 AA Estatinas COU-AA-301 COU-AA-302 COU-AA-301 

Grupo 1 Sí  Sí 244 (20.59%) 241 (22,15%) 200 (19.69%) 

Grupo 2 No Sí 108 (9.11%) 225 (20,68%) 85 (8.37%) 

Grupo 3 Sí  No 547 (46.16%) 305 (28,03%) 489 (48.13%) 

Grupo 4 No No 286 (24.14%) 317 (29,14%) 242 (23.82%) 

   1185 1088 1016 

Tabla 2. Número de sujetos por subgrupos en poblaciones ITT y PP en COU-AA-301 y COU-AA-302.  

Se muestra el número de sujetos y porcentaje entre paréntesis 
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PP, la cual se expone en la  última columna de la Tabla 2. En comparación con la 

población ITT, el tamaño se reduce en 169 sujetos (de 1185 a 1016). Los pacientes en 

tratamiento con estatinas pasan de 352 en ITT a 285 en PP.  

En cuanto a COU-AA-302, no hubo cambio de tratamiento y, por eso, solo se realiza un 

análisis por ITT. La población de trabajo es de 1088 pacientes, 542 en tratamiento con 

placebo y 546 con AA. 466 pacientes estaban en tratamiento con estatina y 622, no. Los 

sujetos se distribuyeron según el criterio anterior en cuatro grupos, cuyos tamaños se 

encuentran en la Tabla 2. En general, el tamaño en cada subgrupo está equilibrado.  

5.1.2. Características a nivel basal  

En la Tabla 3 se exponen el sexo, edad, raza y etnia en cada uno de los subgrupos de 

COU-AA-301. La etnia se incluye para distinguir qué sujetos son hispanos o latinos. En 

cada grupo, la mayoría de los sujetos no era ni hispano ni latino (>94%). La edad es 

uniforme en cada subgrupo, y en todos ellos la raza predominante es la blanca (>90%).  

 

 
Grupo 1 

N=244 

Grupo 2 

N=108 

Grupo 3 

N=547 

Grupo 4 

N=286 

Sexo, n (%) 244 (100%) 108 (100%) 547 (100%) 286 (100%) 

Edad, media (de) 71.23 (7.90) 70.44 (8.07) 68.17 (8.43) 68.31 (8.74) 

Raza, n (%)     

Asiático 4 (1.6%) 2 (2.8%) 7 (1.3%) 6 (2.1%) 

Afroamericano 8 (3.3%) 0 (0%) 2 (0.4%) 0 (0%) 

Blanco 228 (93.4%) 98 (90.7%) 509 (93.1%) 267 (93.4%) 

Desconocido 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.2%) 0 (0%) 

Indio americano o          

__nativo alaskeño 
1 (0.4%) 0 (0%) 2 (0.4%) 0 (0%) 

Otro 3 (1.2%) 2 (1.9%) 8 (1.5%) 3 (1.0%) 

Etnia, n (%)     

Hispano o latino 13 (5.3%) 1 (0.9%) 26 (4.8%) 6 (2.1%) 

No hispano o latino 231 (94.7%) 107 (99.1%) 520 (95.1%) 280 (97.9%) 

Desconocido 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.2%) 0 (0%) 
 

Tabla 3. Características basales por subgrupos en población ITT en COU-AA-301 
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La Tabla 4 recoge las características basales de los participantes de COU-AA-302 por 

subgrupos. La edad era similar en cada subgrupo, y la raza mayoritaria era la blanca 

(>93%). Igualmente, en cualquier subgrupo la mayoría de pacientes no era ni hispano ni 

latino (>94%).  

 

 
Grupo 1 

N=241 

Grupo 2 

N=225 

Grupo 3 

N=305 

Grupo 4 

N=317 

Sexo, n (%) 241 (100%) 225 (100%) 305 (100%) 317 (100%) 

Edad, media (de) 71.11 (8.01) 71.20 (7.93) 69.64 (8.93) 69.00 (8.91) 

Raza, n (%)     

Asiático 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%) 2 (0.6%) 

Afroamericano 1 (0.4%) 4 (1.8%) 3 (1.0%) 5 (1.6%) 

Blanco 226 (93.8%) 213 (94.7%) 294 (96.4%) 297 (93.7%) 

 Nativo hawaiiano o 

isleño del Pacífico 
0 (0%) 1 (0.4%) 0 (0%) 1 (0.3%) 

Otro 3 (1.2%) 2 (0.9%) 3 (1.0%) 4 (1.3%) 

Etnia, n (%)     

Hispano o latino 11 (4.6%) 13 (5.8%) 14 (4.6%) 11 (3.5%) 

No hispano o latino 230 (95.4%) 212 (94.2%) 290 (95.1%) 303 (95.6%) 

Desconocido 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%) 3 (0.9%) 

 

Tabla 4. Características basales por subgrupos en población ITT en COU-AA-302 
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5.2. COU-AA-301 población por ITT 

5.2.1. Supervivencia global 

Para la supervivencia global la mediana de seguimiento fue 35.8 meses IC95% (34.6; 

37.7). La mediana de duración de tratamiento con placebo fue 11.1 meses IC95% (10.3; 

13.2) y con AA, 15.6 meses IC95% (14.7; 16.9). 

I. Condición de riesgos proporcionales 

c) Variable tratamiento 

1) Curvas de Kaplan-Meier 

La Figura 5 representa las probabilidades de supervivencia de KM frente al tiempo para 

la variable tratamiento. Las curvas de supervivencia parten del mismo punto, se separan 

considerablemente y en torno al mes 30 (87 sujetos en AA y 48 en placebo) las curvas se 

juntan. Las estimaciones de probabilidad de supervivencia para AA (línea roja) son 

diferentes y superiores a las de placebo (línea negra), a excepción del final del estudio. El 

test del logrank de un p-valor de 0.02, y el test de Tarone-Ware aporta un p-valor <0.001. 

 

 

Figura 5. Curva de Kaplan-Meier para la variable tratamiento en COU-AA-301 población por ITT. La 

curva roja corresponde a AA y la negra a placebo 
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2) Gráficos log-log y observado vs. esperado 

El gráfico log-log (Figura 6. A) muestra curvas relativamente paralelas, salvo al principio 

que se cruzan y al final que se juntan. En cuanto al gráfico OVE (Figura 6. B), se aprecian 

diferencias importantes entre las curvas observadas (líneas oscuras) y esperadas (líneas 

claras).  

3) Modelo univariante y análisis residuos de Schoenfeld 

La Tabla 5 presenta los distintos modelos construidos para COU-AA-301 población por 

ITT. El modelo A incluye solamente la variable tratamiento y muestra cómo el 

tratamiento con AA impacta positiva y significativamente (HR 0.85, IC95% [0.75;0.98] 

y p-valor 0.02) en supervivencia global.  

En la Figura 7 se muestran como líneas de referencia el 0 (línea continua roja) y B̂, la 

estimación del coeficiente obtenida en el modelo A (línea discontinua verde). También 

se representan B̂(t), estimaciones de B̂ a lo largo del tiempo, como una línea continua 

negra, junto con su intervalo de confianza (líneas discontinuas negras). Las B̂(t) para las 

transformaciones km (Figura 7. A)  y log (Figura 7. B) no tienen aparentemente una 

pendiente 0, lo que indica que la variable tratamiento no cumpliría PHA. 

En la Figura 7. A se aprecia cómo B̂(t) se mantiene por debajo de 0 y de B̂ hasta que en 

torno al mes 15 pasa a situarse por encima. Este cambio se traduce en los p-valores 

significativos del test cox.zph para las transformadas km y log (Tabla 5. Modelo A. P 

(PH)), que indican que la variable tratamiento no cumple PHA. En la transformada 

A. Curvas log-log tratamiento 
 

 

B. Curvas OVE tratamiento 
 

 

Figura 6. Curvas log-log (A) y OVE (B) para la variable tratamiento en COU-AA-301 población por 

ITT. Las curvas negras corresponden a la toma de estatinas y la roja a la ausencia de estatinas. En la 

figura B, las líneas claras corresponden a lo esperado y las oscuras a lo observado 
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logarítmica, la regresión comienza por encima de 0 y baja antes del mes 1, lo cual se debe 

seguramente a los primeros valores aislados que se observan a la izquierda. 

 

 

 

 

Interpretando los gráficos log-log y OVE, así como los residuos de Schoenfeld, se 

concluye que la variable tratamiento no cumple PHA.  

4) Variables tiempo dependientes 

A) Tiempo 

La interacción tratamiento x tiempo es significativa (Tabla 5. Modelo C), indicando que 

tratamiento depende del tiempo y, por tanto, viola PHA.  

B) Función Heaviside  

La elección del punto de corte se hace en función de los gráficos de los residuos de 

Schoenfeld (Figura 7) y la mediana de duración de tratamiento (15.6 meses). B̂(t) parece 

cruzar la línea roja (0) en torno al mes 15. Por tanto, se ha establecido el punto de corte 

en 16 meses. El modelo resultante (Tabla 5. Modelo D) indica que las estimaciones para 

los dos intervalos de tiempo son significativas (previo a 16 meses HR 0.69 IC95% 

(0.59;0.81) y p-valor <0.001; y posterior a 16 meses HR 1.30 IC95% (1.02;1.66) y p-

valor 0.03) y que, además, la variable tratamiento cumple PHA en ambos periodos (previo 

a 16 meses P(PH) km 0.31 y log 0.57; y posterior a 16 meses P(PH) km 0.98 y log 0.96). 

A.  Residuos Schoenfeld (km) tratamiento 

 

 

B.  Residuos Schoenfeld (log) tratamiento 

 

 

Figura 7. Gráfico de los residuos de Schoenfeld de las transformadas km (A) y log (B) para la variable 

tratamiento en COU-AA-301 población por ITT. La línea continua roja marca el 0; la línea discontinua 

verde, B̂; y la línea continua negra, B̂ (t). 
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Al considerar el mes 16 como punto de corte, la variable tratamiento sí cumple PHA, pero 

sin corte no verifica PHA a lo largo del tiempo.  

d) Estatina 

1) Curvas KM 

La Figura 8 ilustra las curvas de supervivencia para la variable estatina. En negro está la 

toma de estatinas y en rojo, no tomar estatinas. Las curvas de supervivencia comienzan 

en el mismo punto, pero pronto divergen y se mantienen separadas a lo largo del tiempo.  

 

Figura 8. Curva de Kaplan-Meier para la variable estatina en COU-AA-301 población por ITT. La curva 

negra corresponde a la toma de estatinas y la roja a la ausencia de estatinas 

 

2) Gráficos log-log y expected vs observed 

En el gráfico log-log, las curvas permanecen relativamente paralelas (Figura 9. A), 

aunque al principio están más separadas que al final. En el gráfico OVE las curvas 

esperadas (claras) y observadas (oscuras) están prácticamente superpuestas (Figura 9. B).  

Con la información de estos gráficos, la variable estatina parece verificar PHA.  
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3) Modelo univariante y análisis de residuos de Schoenfeld 

El modelo univariante para la variable estatina (Tabla 5. Modelo E) muestra un HR 0.824 

IC95% (0.72;0.95) y p-valor 0.006. Las B̂(t) para las transformaciones km (Figura 10. A) 

y log (Figura 10. B) tienen aproximadamente pendiente 0, y unos p-valores de 0.23 para 

km y 0.13 para log (Tabla 5. Modelo E. P(PH)) que llevan a asumir que la variable estatina 

cumple PHA.  

 

A. Curvas log-log estatina 

 

 

B. Curvas OVE estatina 

 

 

Figura 9. Curvas log-log (A) y OVE (B) para la variable estatina en COU-AA-301 población por 

ITT. Las curvas negras corresponden a la toma de estatinas y la roja a la ausencia de estatinas. En la 

figura B, las líneas claras corresponden a lo esperado y las oscuras a lo observado. 

A.  Residuos Schoenfeld (km) estatina 

 

 

B.  Residuos Schoenfeld (log) estatina 

 

 
Figura 10. Gráfico de los residuos de Schoenfeld de las transformadas km (A) y log (B) para a variable 

tratamiento en ITT COU-AA-301 población ITT. La línea continua roja marca el 0; la línea discontinua 

verde, B̂; y la línea continua negra, B̂ (t). 
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4) Variables tiempo dependientes 

El término estatina x tiempo no es significativo a un nivel de significación de  0.05 

(Tabla 5. Modelo F), lo que lleva a asumir que la variable estatina no varía con el tiempo.  

A la luz de los gráficos, los residuos de Schoenfeld y la interacción estatina con tiempo, 

se concluye que la variable estatina cumple PHA.  

II. Modelos propuestos 

Tal como se comentó en el punto 4.2.2, existen varias maneras de afrontar el problema 

de la violación de PHA. En este caso, es la variable tratamiento la que no verifica PHA. 

Las opciones que se plantean son 1) modelos con tratamiento como variable tiempo 

dependiente, 2) plantear otro modelo, como por ejemplo un AFT y 3) estratificar por 

tratamiento.  

a) Variables tiempo dependientes 

1) Tiempo (Modelo G) 

El primer modelo considera las variables estatina y tratamiento, así como la interacción 

tratamiento x tiempo (Tabla 5. Modelo G). Como este modelo plantea que el efecto del 

tratamiento varía a lo largo del tiempo, se puede calcular su efecto en distintos momentos. 

La estimación de HR para el efecto de tratamiento sería 𝑒B̂𝑡𝑟𝑎𝑡+ 𝑡·B̂𝑡𝑟𝑎𝑡·𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =

 𝑒−0.583 + 𝑡·0.033. A los 10 meses (t=10), el HR para tratamiento es 0.78, indicando que 

con AA el riesgo de evento se reduce un 22% respecto al placebo a los 10 meses de 

tratamiento. En cambio, a los 20 meses el HR para tratamiento 1.08, de modo que ser 

tratado con AA aumenta el riesgo de evento un 8% respecto a placebo. El efecto de las 

estatinas es constante a lo largo del estudio (HR 0.82 IC95% [0.71;0.94], p-valor 0.005), 

indicando que reducen el riesgo de muerte en un 18%. 

El modelo G tiene menor AIC que el modelo B. La comparación mediante un test 

ANOVA de los modelos B y G da un p-valor <0.001 a favor del modelo G. Sin embargo, 

los residuos de Cox-Snell para el modelo G muestra que el modelo no ajusta 

adecuadamente los datos (Figura 11, izquierda).  
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2) Función Heaviside (modelo H) 

Con este planteamiento, se obtienen dos estimaciones del efecto del HR para tratamiento 

antes y después de los 16 meses de tratamiento (Tabla 5. Modelo H). El tratamiento con 

AA en los primeros 16 meses reduce el riesgo de evento un 31% (HR 0.69 IC95% 

[0.59;0.81], p-valor <0.001), mientras que después, aumenta el riesgo un 33% (HR 1.33 

IC95%[1.04;1.69], p-valor 0.02). El efecto de las estatinas en este modelo es similar 

respecto al modelo G.  

El modelo H tiene menor AIC que el modelo G. Además, los residuos de Cox-Snell para 

el modelo H muestran un buen ajuste de los datos (Figura 11, derecha).  

 

Figura 11. Residuos de Cox-Snell para los modelos G (izquierda) y H (derecha) de COU-AA-301 

población ITT 

b) Modelo paramétrico AFT 

Los modelos AFT asumen que el efecto de las covariables es proporcional al tiempo de 

supervivencia (asunción AFT), en contraste con los modelos PH que asumían que el 

efecto es proporcional al riesgo (PHA). Los modelos AFT más empleados son Weibull y 

loglogistic. El primero no puede ser empleado en este caso porque tiene la particularidad 

de que, si se cumple PHA, también se cumplirá igualmente la asunción AFT. Como para 

la variable tratamiento, no se cumple PHA, no se cumplirá tampoco la condición AFT.  

Sin embargo, sí se puede plantear un modelo loglogistic, puesto que no requiere que se 

verifique PHA. En cambio, sí exige que se cumpla la proporcionalidad de ODDS (PO), 

es decir, las ratios de ODDS de supervivencia tienen que ser constantes a lo largo del 
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tiempo. Si los datos se ajustan a una distribución loglogistic y cumplen PO, puede 

emplearse un modelo AFT loglogistic. Con este modelo no es posible estimar HR, pero 

sí el efecto en el tiempo de supervivencia. 

Para comprobar las condiciones exigidas por este modelo, se representa S(t)/(1-S(t)) 

frente a log(t) para las distintas variables. Si las rectas se ajustan a los datos, se sigue una 

distribución loglogistic; y si las rectas son paralelas se verifica PO. La Figura 12 muestra 

la representación de S(t)/(1-S(t)) frente a log(t) para las variables tratamiento y estatina. 

Para ambas variables, la distribución loglogistic parece cumplirse. En cuanto a PO, los 

puntos parecen mantenerse relativamente paralelos, al menos hasta logt = 3, es decir, 

tiempo= 𝑒3=20 meses. Las pendientes de las rectas para la variable tratamiento son -1.85 

IC95% (-1.87; -1.83) y -1.75 IC95% (-1.74; -1.71). Mientras que para la variable estatinas 

las pendientes son -1.90 IC95% (-1.92; -1.88) y -1.77 IC95% (-1.79; -1.76). No parece 

que sean del todo paralelas, pero asumiendo que se cumple PO, se construye un modelo 

con las variables tratamiento y estatina. El AIC de este modelo es 7633.25.  

La estimación del factor de aceleración  para tratamiento es de 0.79 IC95% (0.71; 0.89), 

que significa que con AA se tarda un 21% más en presentar el evento respecto al placebo. 

En otras palabras, da una estimación de que el tiempo de supervivencia aumenta un 25.8% 

(inversa de 1.26 IC95% (1.12; 1.41)) con AA respecto al placebo. En cuanto a las 

estatinas, la estimación de  es de 0.84 IC95% (0.77; 0.94), es decir, con estatinas se tarda 

un 16% más en presentar el evento que sin ellas. En cuanto al tiempo de supervivencia 

global, con estatinas se sobrevive un 19.1% más (inversa de 1.19 IC95% (1.06; 1.34)).  

 

 

Figura 12. Gráficos S(t)/(1-S(t)) frente a log(t) para variables tratamiento (izquierda) y estatina (derecha) 

para supervivencia global en COU-AA-301 población ITT 



36 

c) Estratificación (Modelo I) 

Al estratificar por la variable tratamiento, la estimación del efecto de la variable estatina 

es de un HR de 0.82 IC95% (0.71;0.94), p-valor 0.005 (Tabla 5. Modelo I). Se pierde la 

posibilidad de estimar el efecto del tratamiento, pero se incluye en el modelo.  

Atendiendo al criterio AIC, el modelo I es el de menor AIC de todos los modelos de Cox 

propuestos. Complementariamente, el gráfico de los residuos de Cox-Snell (Figura 13 

muestra una correlación ajustada, mucho más precisa que la observada para el modelo H 

(Figura 11, derecha).  

 

 

Tabla 5. Modelos para supervivencia global en COU-AA-301 en población ITT 

Modelo Variables  HR (IC95%) 
Pval 

p>Z 
P (PH) AIC 

A Trat -0.157 0.85 (0.75;0.98) 0.020 
km: <0.001 

12386.8 
log: <0.001 

B 

Trat -0.147 0.86 (0.76;0.98) 0.029 
km: <0.001 

12381.66 
log: <0.001 

Estatina -0.186 0.83 (0.72;0.95) 0.008 
km: 0.2 

log: 0.11 

C 
Trat -0.58 0.56 (0.44;0.71) <0.001 X 

12372.2 
Trat x tiempo 0.032 1.03 (1.01;1.05) <0.001 X 

D 

Trat HV1 -0.365 0.69 (0.59;0.81) <0.001 
km: 0.31 

12370.01 
log: 0.57 

Trat HV2 0.264 1.30 (1.02;1.66) 0.030 
km: 0.98 

log: 0.96 

E Estatina -0.194 0.82 (0.72;0.95) 0.006 
km: 0.23 

12384.35 
log: 0.13 

F 
Estatina -0.302 0.74 (0.57;0.96) 0.023 X 

12385.4 
Estatina x tiempo 0.008 1.01 (0.99;1.02) 0.330 X 

G 

Trat -0.583 0.56 (0.44;0.71) <0.001 X 

12366.07 Trat x tiempo 0.033 1.03 (1.02;1.05) <0.001 X 

Estatina -0.199 0.82 (0.71;0.94) 0.005 X 

H 

Trat HV1 -0.360 0.69 (0.59;0.81) <0.001 
km: 0.31 

12363.89 

log: 0.57 

Trat HV2 0.285 1.33 (1.04;1.69) 0.02 
km: 0.93 

log: 0.98 

Estatina -0.198 0.82 (0.71;0.94) 0.005 
km: 0.33 

log: 0.18 

I Estatina (est. por trat.) -0.198 0.82 (0.71;0.94) 0.005 
km: 0.32 

11124.28 
log: 0.17 
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Figura 13. Residuos de Cox-Snell para el modelo I en COU-AA-301 población ITT 

 

5.2.2. Otros eventos en COU-AA-301 población por ITT 

I. Causa específica 

El porcentaje de muertes por otras causas distintas a CP es 10.2%. Considerando solo la 

muerte por CP, la estimación del HR del modelo que ajusta para la variable estatina 

estratificando por tratamiento es 0.81 IC95% (0.70;0.94), un resultado similar al de 

supervivencia global, HR 0.82 IC95% (0.71;0.94) (Tabla 5. Modelo I).  

II. Supervivencia libre de progresión radiográfica 

Para RPFS se estudia PHA en las variables y se desarrollan modelos como en OS, pero 

no se proporcionan para facilitar la lectura. La mediana de seguimiento es de 13.8 meses 

IC 95% (11.0; 16.4). La mediana de duración con AA es de 9.74 meses IC 95% (8.30; 

11.05) y con placebo, 5.54 meses IC 95% (3.18; 6.52). Se puede concluir que tanto la 

variable tratamiento como estatina cumplen PHA. Se incluyen en un modelo de regresión 

de Cox (Tabla 6. Modelo RPFS 1) y se estiman HR para ambas variables. El tratamiento 

con AA reduce un 31% el riesgo de progresión radiográfica (HR 0.69 IC95% [0.58;0.82] 

p-valor <0.001), y las estatinas un 19% (HR 0.81 IC95% [0.68;0.96] p-valor 0.018).  

Por motivos de coherencia, se ajusta un modelo para la variable estatina estratificando 

por tratamiento (Tabla 6. Modelo RPFS 2). Con estatinas se reduce significativamente el 

riesgo de progresión radiográfica un 19% (HR 0.81 IC95% [0.68;0.97], p-valor 0.02).  
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III. Tiempo hasta la progresión de PSA 

Para TTPP se estudia PHA en las variables y se desarrollan modelos como en OS, pero 

no se proporcionan para facilitar la lectura. La mediana de seguimiento es de 27.4 meses 

IC 95% (21.2; 34.1). La mediana de duración de tratamiento con AA es de 5.52 meses IC 

95% (2.96; 5.59) y placebo 8.28 IC 95% (5.65; 8.31). La variable tratamiento no cumple 

PHA. Estatina sí la verifica, pero su efecto no es significativo. El modelo propuesto (Tabla 

6. Modelo TTPP) estratifica por tratamiento y estima el efecto de la estatina (HR 0.88 

IC95% [0.74;1.06], p-valor 0.17).  

Modelo Variables  HR 
Pval 

p>Z 
P (PH) AIC 

RPFS 1 

Trat -0.372 0.69 (0.58;0.82) <0.001 
km: 0.22 

7564.39 
log: 0.07 

Estatina -0.211 0.81 (0.68;0.96) 0.018 
km: 0.24 

log: 0.14 

RPFS 2 
Estatina (estr. 

por trat.) 
-0.212 0.81 (0.68;0.97) 0.021 

km: 0.25 
6811.15 

log: 0.15 

TTPP 
Estatina (estr. 

por trat.) 
-0.124 0.88 (0.74;1.06) 0.17 

km: 0.7 
5522.60 

log: NA 
 

Tabla 6. Modelos para RPFS y TTPP en COU-AA-301 población PP 
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5.3. COU-AA-301 población PP 

La población PP excluye un total de 169 sujetos, respecto a la ITT.  

5.3.1. Supervivencia global 

En población PP se estudia PHA en las variables y se desarrollan modelos como en 

población por ITT, pero no se proporcionan todas las gráficas para facilitar la lectura. La 

variable tratamiento se asume que no cumple PHA; en cambio, la variable estatina, sí. Se 

ajusta un modelo con la variable estatina estratificando por tratamiento (Tabla 7. Modelo 

OS-PP), en el que el HR de la estatina es 0.93 (IC95% [0.80;1.07], p-valor=0.31).  

5.3.2. Otros eventos para COU-AA-301 población PP 

I. Supervivencia libre de progresión radiográfica 

Para RPFS en población PP se estudia PHA en las variables y se desarrollan modelos 

como en OS para población por ITT, pero no se proporcionan todas las gráficas para 

facilitar la lectura. Se asume que la variable tratamiento no verifica PHA, y la variable 

estatina, sí. Se construye un modelo para la variable estatina estratificando por tratamiento 

(Tabla 7. Modelo RPFS-PP). La estimación para el efecto de la estatina es de un HR de 

0.91 (IC95% [0.76;1.09], p-valor=0.31).  

Modelo Variables  HR 
Pval 

p>Z 
P (PH) 

OS-PP Estatina (estr. trat.) -0.074 0.93 (0.80;1.07) 0.31 
km: 0.06 

log: 0.11 

RPFS-PP Estatina (estr. trat.) -0.096 0.91 (0.76;1.09) 0.31 
km: 0.96 

log: 0.78 

TTPP-PP Estatina (estr. trat.) -0.023 0.98 (0.79;1.20) 0.83 
km: 0.36 

log: 0.51 

Tabla 7. Modelos para OS, RPFS y TTPP en población PP en COU-AA-301 

II. Tiempo hasta la progresión de PSA 

Para TTPP en población PP se estudia PHA en las variables y se desarrollan modelos 

como en OS para población por ITT, pero no se proporcionan todas las gráficas para 

facilitar la lectura. La variable tratamiento no cumple PHA, mientras que la variable 

estatina, sí. Se construye un modelo estratificando por la variable tratamiento (Tabla 7. 

Modelo TTPP-PP), dando una estimación del HR para la variable estatina de 0.98 (IC95% 

[0.79;1.20], p-valor=0.31).   
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5.4. COU-AA-302 

5.4.1. Supervivencia global 

La mediana de seguimiento es de 49.4 meses IC 95% (49.1; 50.0). La mediana de 

duración de tratamiento con AA es de 30.9 meses IC 95% (29.4; 33.9), y para placebo, 

de 35.1 meses IC 95% (33.6; 37.3).  

I. Condición de riesgos proporcionales 

a) Variable tratamiento 

1) Curvas de Kaplan-Meier 

Las curvas de KM (Figura 14) permanecen juntas al principio, pero al avanzar el tiempo 

se separan manteniéndose así hasta el final. El test de logrank es significativo, p-valor 

0.003.  

 

Figura 14. Curva de Kaplan-Meier para la variable tratamiento en COU-AA-302. La curva roja 

corresponde a AA y la negra a placebo 

 

2) Gráficos log-log y observado vs. esperado 

En los gráficos log-log (Figura 15. A), las curvas están juntas y cruzándose en los 

primeros meses, luego se separan ligeramente y se mantienen relativamente paralelas. En 

el gráfico OVE (Figura 15. B), las curvas esperadas (claras) se superponen con las 

observadas (oscuras).  
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3) Modelo univariante y análisis de residuos de Schoenfeld 

En el modelo univariante para la variable tratamiento (Tabla 8. Modelo A), el tratamiento 

reduce un 19% el riesgo de muerte por cualquier causa (HR0.81 IC95% [0.69;0.93], p-

valor=0.003). Además las B̂(t) de los residuos de Schoenfeld para las transformadas km 

(Figura 16. A) y log (Figura 16. B) se mantienen a lo largo del tiempo relativamente 

estables y próximas a B̂, que tiene un valor de -0.216 (Tabla 8. Modelo A. ). Para el test 

cox.zph los p-valores son 0.67 para km y 0.69 para log, por lo que no hay evidencia para 

descartar que la variable tratamiento no cumple PHA. La B̂(t) de la transformada 

logarítmica (Figura 16. B) comienza en valores superiores a 0 debido a un valor aislado, 

pero se corrige enseguida y permanece en torno a B̂.  

 

A. Curvas log-log tratamiento 

 

 

B. Curvas OVE tratamiento 

 

 

Figura 15. Curvas log-log (A) y OVE (B) para la variable tratamiento en COU-AA-302. La 

curva roja corresponde a AA y la negra a placebo. En la figura B, las líneas claras 

corresponden al esperado y las oscuras al observado. 

A. Residuos Schoenfeld km tratamiento 

 
 

B.  Residuos Schoenfeld log tratamiento 

 
 

Figura 16. Gráfico de los residuos de Schoenfeld de las transformadas km (A) y log (B) para a 

variable tratamiento en COU-AA-302. La línea continua roja marca el 0; la línea discontinua verde, B̂; 

y la línea continua negra, B̂ (t). 
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4) Variables tiempo dependientes 

A) Tiempo 

El modelo que incluye tratamiento y la interacción tratamiento x tiempo (Tabla 8. Modelo 

B) muestra que este segundo término no es significativo (p-valor 0.64), por tanto, la 

variable tratamiento no depende del tiempo.  

Se concluye que la variable tratamiento verifica PHA.  

b) Estatina 

1) Curvas KM 

Las curvas de KM (Figura 17) permanecen juntas los primeros meses, luego se distancian 

ligeramente y se mantienen aproximadamente separadas hasta el final.  

 

Figura 17. Curva de Kaplan-Meier para la variable estatina en COU-AA-302. La curva negra corresponde 

a la toma de estatinas y la roja a la ausencia de estatinas 

  

2) Gráficos log-log y OVE 

En el gráfico log-log (Figura 18. A), las curvas están separadas, pero en el principio están 

distanciadas y conforme avanza el tiempo se aproximan hasta prácticamente juntarse. En 

cuanto al gráfico OVE (Figura 18. B), las curvas esperadas (claras) no coinciden 

demasiado con las observadas (oscuras).  
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A. Curvas log-log estatina 

 

B. Curvas OVE estatina 

 

Figura 18. Curvas log-log (A) y OVE (B) para la variable estatina en COU-AA-302. Las curvas negras 

corresponden a la toma de estatinas y la roja a la ausencia de estatinas. En la figura B, las líneas claras 

corresponden a lo esperado y las oscuras a lo observado. 

 

3) Modelo univariante y análisis de residuos de Schoenfeld 

En el modelo univariante(Tabla 8. Modelo C), la estatina no tiene un efecto significativo 

en supervivencia global, HR 0.90 IC95% (0.78;1.04), p-valor 0.16. Además, el p-valor 

para la transformada logarítmica es superior a 0.01, indicando que no se verifica PHA. 

En los gráficos de los residuos de Schoenfled (Figura 19. A y B), las B̂(t) comienzan 

teniendo una pendiente claramente ascendente hasta aproximadamente el mes 20, cuando 

se estabilizan en torno al valor 0.  

 

A. Residuos Schoenfeld km estatina 

 

B. Residuos Schoenfeld log estatina 

 

Figura 19. Gráfico de los residuos de Schoenfeld de las transformadas km (A) y log (B) para a variable 

estatina en COU-AA-302. La línea continua roja marca el 0; la línea discontinua verde, B̂; y la línea 

continua negra, B̂ (t). 
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4) Variables tiempo dependientes 

A) Tiempo 

El modelo que incluye estatina y el producto estatinas x tiempo (Tabla 8. Modelo D) da 

un p-valor de 0.07 para la interacción estatina con tiempo, de modo que la variable 

estatina no dependería del tiempo. No obstante, se observa que la variable estatina tiene 

un comportamiento distinto antes y después de, aproximadamente, el tiempo 20 (Figura 

19. A y B). Por lo cual, se plantea una función Heaviside antes y después de ese punto.  

B) Función Heaviside 

Se ajusta un modelo (Tabla 8. Modelo E) seleccionando como punto de corte el mes 20, 

que es cuando B̂(t) se estabiliza (Figura 19). Para el primer periodo no sería apropiada la 

función Heaviside ya que B̂(t) no tiene pendiente 0 y no cumplirá PHA. 

El modelo proporciona dos coeficientes para la variable estatina antes y después del mes 

20. No sorprende que la estimación del periodo previo a 20 meses no cumpla riesgos 

proporcionales (P(PH) de 0.06 para km y 0.016 para log), su riesgo no es constante en ese 

periodo. A partir de los 20 meses, B̂(t) permanece constante con pendiente 0 y en torno al 

valor 0, indicando que no tiene ningún efecto en el tiempo de supervivencia. En este 

periodo sí se cumple PHA (P(PH) de 0.80 para km y 0.76 para log). Sin embargo, su 

efecto no es significativo, HR 0.99 IC95% (0.83;1.19), p-valor 0.99.  

Por tanto, la variable estatina solo cumple riesgos proporcionales a partir del mes 20. 

Además, su efecto es no significativo.  

II. Modelos propuestos 

a) Tiempo dependiente (modelo G) 

Un posible modelo incluiría la variable tratamiento y ajustaría la variable estatina con una 

función Heaviside (Tabla 8. Modelo G). Como resultado, la variable tratamiento tiene un 

HR de 0.81 (IC95% [0.69;0.93], p-valor=0.004) y la variable estatina a partir de los 20 

meses (cuando cumple PHA), un HR de 0.99 (IC95% [0.84;1.19], p-valor=0.99). El 

tratamiento con AA reduce en un 19% el riesgo de evento, pero la variable estatina no es 

significativa, no disminuye el riesgo.  
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El gráfico de los residuos de Cox-Snell para este modelo se distribuye en una línea recta 

de pendiente 1, indicando que se ajusta de forma general adecuadamente a los datos, salvo 

en los tiempos más avanzados (Figura 20. Izquierda).  

 

 

Tabla 8. Modelos para supervivencia global en COU-AA-302. 

 

b) Estratificación (modelo H) 

Al estratificar por estatina, se estima el efecto del tratamiento (Tabla 8. Modelo H), con 

una estimación muy similar al modelo que incluye exclusivamente tratamiento (Tabla 8. 

Modelo A). El gráfico de los residuos de Cox-Snell demuestra que este modelo ajusta 

mejor los datos (Figura 20. Derecha) y, además, es el que menor AIC tiene de entre los 

propuestos. No obstante, este modelo no permite estimar el efecto de la estatina. 

Modelo Variables  HR Pval p>Z P (PH) AIC 

A Trat -0.216 0.81 (0.69;0.93) 0.003 
km: 0.67 

9427.49 
log: 0.60 

B 
Trat -0.138 0.87 (0.61;1.24) 0.44 X 

9429.27 
Trat x tiempo -0.003 0.99 (0.98;1.01) 0.64 X 

C Estatina -0.106 0.90 (0.78;1.04) 0.16 
km: 0.07 

9434.02 
log: 0.01 

D 
Estatina -0.41 0.66 (0.46;0.95) 0.03 X 

9432.67 
Estatina x t -0.01 1.01 (0.99;1.02) 0.07 X 

E 

Estatina HV1 -0.317 0.73 (0.56;0.94) 0.015 

km: 0.06 

9432.02 

log: 

0.016 

Estatina HV2 -0.0001 0.99 (0.83;1.19) 0.99 
km: 0.80 

log: 0.76 

F 

Trat -0.215 0.81 (0.69;0.93) 0.003 
km: 0.65 

9427.50 

log: 0.58 

Estatina -0.105 0.90 (0.78;1.04) 0.16 

km: 0.07 

log: 

0.012 

G 

Tratamiento -0.213 0.81 (0.69;0.93) 0.004 
km: 0.65 

9425.62 

log: 0.57 

Estatina HV1 -0.312 0.73 (0.57;0.94) 0.016 
km: 0.06 

log: 0.02 

Estatina HV2 -0.0006 0.99 (0.84;1.19) 0.99 
km: 0.77 

log: 0.73 

H 
Tratamiento 

(estr. por estatina) 
-0.214 0.81 (0.69;0.93) 0.003 

km: 0.60 
8419.73 

log: 0.52 
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Figura 20. Gráfico de los residuos de Cox-Snell para el Modelo G (izquierda) y H (derecha) en COU-AA-302 

 

c) Partición del eje  

Una opción para poder cuantificar el efecto de las estatinas, aunque controvertida, es 

realizar un análisis para tiempos inferiores a 20 meses en el que se considere el 

tratamiento, la estatina y la interacción estatina con tiempo, censurando los eventos 

producidos a tiempos mayores. De esta forma se obtiene un efecto para las estatinas en 

tiempos inferiores a 20 meses. La toma de estatinas reduce el riesgo de evento 

significativamente (HR 0.31 IC95%[0.13;0.72], p-valor 0.006) y, al avanzar el tiempo, 

va perdiendo este efecto (Tabla 9) . Esta estimación es coherente con lo observado en la 

Figura 19, donde antes del mes 20 B̂(t) empieza cerca de -1 y va aumentando su valor. El 

problema con este análisis es que, para el ajuste del modelo en tiempos inferiores a 20 

meses, se censuran los pacientes con tiempos superiores. 

Para tiempos superiores a 20 meses, el efecto de las estatinas sería el de «estatina HV2» 

del modelo G, HR 0.99 IC95% (0.84;1.19) con p-valor 0.99 (Tabla 8. Modelo G).  

Tiempos  Variables  HR 
Pval 

p>Z 
P (PH) AIC 

<20 

Tratamiento -0.168 0.85 (0.66;1.08) 0.18 

x 3432.44 
Estatina -1.167 0.31 (0.13;0.72) 0.006 

Estatina x 

tiempo 
0.061 1.06 (1.005;1.13) 0.033 

 

Tabla 9. Modelo partición del tiempo en OS para COU-AA-302 
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5.4.1. Otros eventos en COU-AA-302 

I. Causa específica  

Para causa específica se estudia PHA en las variables y se desarrollan modelos como en 

OS, pero no se proporcionan todas las gráficas para facilitar la lectura. El porcentaje de 

muertes por otras causas distintas a CP es 16.3%. La variable tratamiento cumple PHA. 

Similarmente a OS, para la variable estatina, B̂(t) en las gráficas de los residuos de 

Schoenfeld tiene una pendiente ascendente hasta el mes 30 y luego la pendiente es 

aproximadamente 0. Se procede como en OS, es decir, se establece un punto de corte en 

mes 30 y se ajustan dos modelos. El primero (Tabla 10. CE 2) considera solo los pacientes 

hasta el mes 30, censurando los que presentan el evento después, y ajusta por tratamiento, 

estatina e interacción estatina x tiempo. El segundo modelo (Tabla 10. CE 1) es con una 

función Heaviside que calcula dos coeficientes distintos para antes y después del tiempo 

30.  

Antes del mes 30, las estatinas tienen un pequeño efecto protector HR 0.96 IC95% 

(0.93;0.98) que va desapareciendo con el tiempo. A partir del mes 30, las estatinas no 

influyen en supervivencia HR 1.05 IC95% (0.82;1.34).  

Modelo Variables  HR 
Pval 

p>Z 
P (PH) 

CE 1 

Tratamiento -0.284 0.75 (0.64;0.88) <0.001 
km: 0.65 

log: 0.57 

Estatina HV1 -0.188 0.82 (0.67;1.02) 0.08 
km: 0.05 

log: 0.02 

Estatina HV2 0.048 1.05 (0.82;1.34) 0.70 
km: 0.76 

log: 0.71 

CE 2 

Tratamiento -0.196 0.82 (0.81;0.83) <0.001 

X Estatina  -0.039 0.96 (0.93;0.98) 0.005 

Estatina x tiempo 0.002 1.001 (1;1.003) 0.03 

RPFS Estatinas (estr. por trat.) -0.003 0.99 (0.86;1.16) 0.97 
km: 0.50 

log: 0.53 

Tabla 10. Modelos para otros eventos en COU-AA-302 

 

II. Supervivencia libre de progresión radiográfica 

Para causa específica se estudia PHA en las variables y se desarrollan modelos como en 

OS, pero no se proporcionan todas las gráficas para facilitar la lectura. La mediana de 
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seguimiento es de 30.7 meses IC 95% (25.9; 34.7). La mediana de duración en tratamiento 

con AA es de 17.4 meses IC 95% (17.21; 20.2) y con placebo, 10.5 IC 95% (8.66; 11.5). 

La variable tratamiento no cumple PHA, su efecto varía a lo largo del tiempo (interacción 

tratamiento con tiempo significativa). En cuanto a las estatinas, sí cumplen PHA, pero su 

efecto no es significativo. Se incluyen la variable estatina estratificando por tratamiento 

(Tabla 10. Modelo RPFS) y se obtiene un HR de 0.99 IC95% (0.86;1.16), p-valor 0.97.  

5.5. Discusión  

5.5.1. COU-AA-301 

I. Supervivencia global 

Los modelos D y H (Tabla 5) estiman dos HR para la variable tratamiento: uno menor de 

1 antes del mes 16 y otro mayor de 1 para tiempos posteriores al mes 16. La explicación 

de este cambio en la estimación HR se halla en el cross-over. Como el AA demostró ser 

superior al placebo, se pudo desenmascarar el ciego y ofrecer la posibilidad de cambiar 

de brazo de tratamiento. Sin embargo, al analizar OS en la población PP, la estimación 

de (t) para tratamiento varía a lo largo del tiempo, pero en todo momento  es menor de 

0. Por tanto, la abiraterona reduciría el riesgo de evento en OS en población PP. 

En cuanto a las estatinas, reducen significativamente el riesgo de evento para la población 

ITT. Sin embargo, este efecto no se observa en PP. Es posible que esto se deba a la 

reducción del tamaño muestral en los pacientes que toman estatinas en la población ITT 

respecto a PP (de 352 a 285). Otra posibilidad es que el análisis de la población PP revele 

que en realidad las estatinas no tienen ningún efecto significativo sobre la reducción de 

eventos en OS.  

II. RPFS 

En RPFS el tratamiento tiene un HR de 0.69 significativo (Tabla 6), indicando que la 

abiraterona reduce la progresión radiográfica. No obstante, para las estatinas, el resultado 

es similar al observado en OS: es significativo en ITT, pero no en PP.  

III. TTPP 

Para TTPP, la variable tratamiento no cumplía PHA y, por tanto, no se incluyó en ningún 

modelo de Cox. Respecto a la variable estatinas, no resultó significativa ni en población 

ITT, ni en PP.  
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5.5.2. COU-AA-302 

I. Supervivencia global 

El tratamiento con AA reduce el riesgo significativamente. Las estatinas no tienen un 

efecto significativo en la reducción del riesgo de muerte por cualquier causa a partir del 

mes 20, aproximadamente (Tabla 8. Modelo G). Para tiempos anteriores, reducen el 

riesgo, aunque esta reducción desaparece al acercarse al mes 20 (Tabla 9). Si bien al 

principio del EC las estatinas parecen tener un efecto protector, este no es duradero y 

acaba no siendo significativo, revelando que la toma de estatinas no influye en 

supervivencia global.  

II. RPFS 

Las estatinas no reducen significativamente el riesgo de progresión radiográfica.  

5.5.3.  Estatinas 

Es posible que el estado de la enfermedad influya en el efecto de las estatinas, dado que 

en COU-AA-301 (pacientes en los que fracasaron terapias previas con docetaxel) estas sí 

parecen tener un efecto beneficioso en los eventos OS y RPFS respecto a COU-AA-302 

(AA es la primera quimioterapia que reciben). Por último, en ningún modelo la 

interacción entre tratamiento y estatina es significativa.   

5.5.4. Fortalezas  

Estos análisis se han realizado con datos de ensayos clínicos. Aunque no han sido 

diseñados con el objetivo de estimar el efecto de las estatinas, la rigurosidad con la que 

se llevan a cabo los ECs asegura que los datos son de alta calidad. Se apuntó los 

tratamientos concomitantes que recibían los pacientes, permitiendo analizar en una 

población aleatorizada para AA el efecto de las estatinas.  

5.5.5. Debilidades 

En los estudios post hoc, los análisis se especifican tras la recogida de los datos. Esta 

relación temporal retrospectiva es criticada puesto que existe la posibilidad de 

comparaciones múltiples en búsqueda de relaciones significativas. En consecuencia, hay 

riesgo de que las asociaciones encontradas sean espurias. Realmente se estima la 

asociación, no el efecto.   
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6. Conclusiones 

El efecto beneficioso de las estatinas no queda corroborado con los resultados obtenidos 

en los análisis.   

1) Las estatinas reducen el riesgo del evento OS en COU-AA-301 población por ITT, 

pero no hay evidencia de que lo hagan en COU-AA-301 población por PP ni en 

COU-AA-302.   

2) Las estatinas reducen el riesgo de evento RPFS para COU-AA-301 población por 

ITT, pero no hay evidencia de que lo hagan en COU-AA-301 población por PP ni 

en COU-AA-302.   

3) Las estatinas no reducen el riesgo de evento en TTPP.  

 

6.1. Futuras líneas 

Aunque el impacto de las estatinas en CP ha sido estudiada, la efectividad de las mismas 

no se ha definido. El uso de estatinas puede estar asociado a una mejora de OS puedo 

emplearse como terapia adyuvante en CPRC, pero se necesitaría validación prospectiva.  

Actualmente, hay varios ensayos clínicos en marcha para evaluar en el efecto de las 

estatinas en CP. Por nombrar algún ejemplo, el EC ESTO2 tiene como objetivo estudiar 

el impacto de la atorvastatina en la progresión del CP [52]. Otro estudio, el PEACE-4, 

plantea distintos brazos de tratamiento (atorvastatina, ácido acetilsalicílico (AAS) y 

atorvastatina con AAS) para el tratamiento de CPRC [53].  

 

 



51 

7. Bibliografía 

[1] R. L. Siegel, K. D. Miller, H. E. Fuchs, and A. Jemal, “Cancer Statistics, 2021,” CA. Cancer J. Clin., 

vol. 71, no. 1, pp. 7–33, 2021, doi: 10.3322/caac.21654. 

[2] “Cancer.” https://www.who.int/health-topics/cancer#tab=tab_1 (accessed Feb. 15, 2021). 

[3] G. Wang, D. Zhao, D. J. Spring, and R. A. Depinho, “Genetics and biology of prostate cancer,” 

Genes Dev., vol. 32, no. 17–18, pp. 1105–1140, 2018, doi: 10.1101/gad.315739.118. 

[4] L. A. Torre, F. Bray, R. L. Siegel, J. Ferlay, J. Lortet-Tieulent, and A. Jemal, “Global cancer 

statistics, 2012.,” CA. Cancer J. Clin., vol. 65, no. 2, pp. 87–108, Mar. 2015, doi: 

10.3322/caac.21262. 

[5] N. J. Sathianathen et al., “Abiraterone acetate in combination with androgen deprivation therapy 

compared to androgen deprivation therapy only for metastatic hormone-sensitive prostate cancer,” 

Cochrane Database Syst. Rev., no. 12, 2020, doi: 10.1002/14651858.CD013245.pub2. 

[6] A. Lopomo and F. Coppedè, “Epigenetic signatures in the diagnosis and prognosis of cancer,” in 

Epigenetic Mechanisms in Cancer, Elsevier Science & Tecnhology, 2017, pp. 321–322. 

[7] H. I. Scher, P. T. Scardino, and M. J. Zefelsky, “Cancer of Prostate,” in DeVita, Hellman, and 

Rosenberg’s Cancer : Principles & Practice of Oncology, 2015, pp. 932–975. 

[8] C. H. Pernar, E. M. Ebot, K. M. Wilson, and L. A. Mucci, “The Epidemiology of Prostate Cancer,” 

Cold Spring Harb. Perspect. Med., vol. 8, no. 12, pp. 1–18, 2018, doi: 10.1101/cshperspect.a030361. 

[9] R. J. MacInnis and D. R. English, “Body size and composition and prostate cancer risk: Systematic 

review and meta-regression analysis,” Cancer Causes Control, vol. 17, no. 8, pp. 989–1003, 2006, 

doi: 10.1007/s10552-006-0049-z. 

[10] M. M. Siddiqui et al., “Vasectomy and risk of aggressive prostate cancer: A 24-year follow-up 

study,” J. Clin. Oncol., vol. 32, no. 27, pp. 3033–3038, 2014, doi: 10.1200/JCO.2013.54.8446. 

[11] L. C. Harshman et al., “The impact of statin use on the efficacy of abiraterone acetate in patients 

with castration-resistant prostate cancer,” Prostate, vol. 77, no. 13, pp. 1303–1311, May 2017, doi: 

10.1002/pros.23390. 

[12] F. C. Hamdy et al., “10-Year Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Localized 

Prostate  Cancer.,” N. Engl. J. Med., vol. 375, no. 15, pp. 1415–1424, Oct. 2016, doi: 

10.1056/NEJMoa1606220. 

[13] C. Huggins, R. E. Stevens Jr., and C. V Hodges, “Studies on prostatic cancer: II. The effects of 

castration on advanced carcinoma of the prostate gland,” Arch. Surg., vol. 43, no. 2, pp. 209–223, 

Aug. 1941, doi: 10.1001/archsurg.1941.01210140043004. 

[14] N. D. James et al., “Survival with Newly Diagnosed Metastatic Prostate Cancer in the ‘Docetaxel 

Era’:  Data from 917 Patients in the Control Arm of the STAMPEDE Trial (MRC PR08, 

CRUK/06/019).,” Eur. Urol., vol. 67, no. 6, pp. 1028–1038, Jun. 2015, doi: 

10.1016/j.eururo.2014.09.032. 

[15] F. Saad and S. J. Hotte, “Guidelines for the management of castrate-resistant prostate cancer,” J. 

Can. Urol. Assoc., vol. 4, no. 6, pp. 380–384, 2010, doi: 10.5489/cuaj.10167. 

[16] D. Tilki, E. M. Schaeffer, and C. P. Evans, “Understanding Mechanisms of Resistance in Metastatic 

Castration-resistant Prostate  Cancer: The Role of the Androgen Receptor.,” Eur. Urol. Focus, vol. 

2, no. 5, pp. 499–505, Dec. 2016, doi: 10.1016/j.euf.2016.11.013. 

[17] J. S. de Bono et al., “Abiraterone and increased survival in metastatic prostate cancer.,” N. Engl. J. 

Med., vol. 364, no. 21, pp. 1995–2005, May 2011, doi: 10.1056/NEJMoa1014618. 

[18] Janssen-Cilag, “Ficha técnica o resumen de las características del producto ZYTIGA,” Agencia Eur. 

Medicam., pp. 1–33, 2014, [Online]. Available: 

ec.europa.eu/health/documents/community.../anx_130850_es.pdf. 

[19] E. M. Agency, “Zytiga : EPAR - Product Information,” 2011. 



52 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zytiga-epar-product-

information_en.pdf (accessed Feb. 19, 2021). 

[20] National Center for Biotechnology Information, “PubChem Compound Summary for CID 132971, 

Abiraterone,” 2021. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Abiraterone (accessed May 26, 

2021). 

[21] National Center for Biotechnology Information, “PubChem Compound Summary for CID 9821849, 

Abiraterone acetate.” https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Abiraterone-acetate (accessed 

May 26, 2021). 

[22] C. Gómez Martín, A. Díaz Serrano, and I. Otero Blas, “Fármacos antineoplásicos,” in Velázquez: 

Farmacología Básica y Clínica, 19a Ed., Editorial Panamericana, 2017, pp. 909–929. 

[23] H. S. Soifer et al., “Direct regulation of androgen receptor activity by potent CYP17 inhibitors in 

prostate cancer cells,” J. Biol. Chem., vol. 287, no. 6, pp. 3777–3787, 2012, doi: 

10.1074/jbc.M111.261933. 

[24] K. Fizazi et al., “Abiraterone acetate for treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer: 

Final overall survival analysis of the COU-AA-301 randomised, double-blind, placebo-controlled 

phase 3 study,” Lancet Oncol., vol. 13, no. 10, pp. 983–992, 2012, doi: 10.1016/S1470-

2045(12)70379-0. 

[25] M. J. Morris et al., “Radiographic progression-free survival as a response biomarker in metastatic 

castration-resistant prostate cancer: COU-AA-302 results,” J. Clin. Oncol., vol. 33, no. 12, pp. 1356–

1363, 2015, doi: 10.1200/JCO.2014.55.3875. 

[26] J. Tamargo Menéndez, R. Caballero Collado, and E. Delpón Mosquera, “Fármacos hipolipemiantes,” 

in Velázquez: Farmacología Básica y Clínica, 19a Ed., Editorial Panamericana, 2017, pp. 445–453. 

[27] H. Yang et al., “The effect of statins on advanced prostate cancer patients with androgen deprivation 

therapy or abiraterone/enzalutamide: A systematic review and meta-analysis,” J. Clin. Pharm. Ther., 

vol. 45, no. 3, pp. 488–495, 2020, doi: 10.1111/jcpt.13092. 

[28] L. M. Blanco-Colio, J. L. Martín-Ventura, A. Gómez-Hernández, and J. Egido, “Propiedades anti-

inflamatorias e inmunomoduladoras de las estatinas,” Nefrologia, vol. 24, no. SUPPL.1, pp. 48–49, 

2004. 

[29] J. H. Ruiz, “Diferentes Estatinas, distintas interacciones,” Boletín Atención Farm. Comunitaria, vol. 

19, no. 10, pp. 61–62, 2005. 

[30] M. Schachter, “Chemical, pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of statins: An update,” 

Fundam. Clin. Pharmacol., vol. 19, no. 1, pp. 117–125, 2005, doi: 10.1111/j.1472-

8206.2004.00299.x. 

[31] A. Hoque, H. Chen, and X. C. Xu, “Statin induces apoptosis and cell growth arrest in prostate cancer 

cells,” Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., vol. 17, no. 1, pp. 88–94, 2008, doi: 10.1158/1055-

9965.EPI-07-0531. 

[32] S. F. Nielsen, B. G. Nordestgaard, and S. E. Bojesen, “Statin Use and Reduced Cancer-Related 

Mortality,” N. Engl. J. Med., vol. 367, no. 19, pp. 1792–1802, 2012, doi: 10.1056/nejmoa1201735. 

[33] Y. Furuya, Y. Sekine, H. Kato, Y. Miyazawa, H. Koike, and K. Suzuki, “Low-density lipoprotein 

receptors play an important role in the inhibition of prostate cancer cell proliferation by statins,” 

Prostate Int., vol. 4, no. 2, pp. 56–60, 2016, doi: 10.1016/j.prnil.2016.02.003. 

[34] C. A. Heinlein and C. Chang, “Androgen receptor in prostate cancer.,” Endocr. Rev., vol. 25, no. 2, 

pp. 276–308, Apr. 2004, doi: 10.1210/er.2002-0032. 

[35] F. Labrie et al., “Is dehydroepiandrosterone a hormone?,” J. Endocrinol., vol. 187, no. 2, pp. 169–

196, Nov. 2005, doi: 10.1677/joe.1.06264. 

[36] J. A. Gordon et al., “Statin use and survival in patients with metastatic castration-resistant prostate  

cancer treated with abiraterone or enzalutamide after docetaxel failure: the international retrospective 

observational STABEN study.,” Oncotarget, vol. 9, no. 28, pp. 19861–19873, Apr. 2018, doi: 

10.18632/oncotarget.24888. 



53 

[37] G. Di Lorenzo et al., “Statin Use and Survival in Patients with Metastatic Castration-resistant 

Prostate  Cancer Treated with Abiraterone Acetate.,” Eur. Urol. Focus, vol. 4, no. 6, pp. 874–879, 

Dec. 2018, doi: 10.1016/j.euf.2017.03.015. 

[38] J. S. Ross et al., “Overview and experience of the YODA project with clinical trial data sharing after 

5 years,” Sci. Data, vol. 5, pp. 1–14, 2018, doi: 10.1038/sdata.2018.268. 

[39] “The YODA project.” https://yoda.yale.edu/ (accessed Apr. 13, 2021). 

[40] C. I. Matthews and B. C. Shilling, Validating Clinical Trial Data Reporting with SAS ®. Cary, NC: 

SAS Institute Inc., 2008. 

[41] European Medicines Agency (EMA), “EMA/CHMP/ICH/135/1995. Guideline Good Clinical 

Practice E6(R2) Step 5,” 1 December 2016, 2016. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-e-6-r2-guideline-good-clinical-

practice-step-5_en.pdf. 

[42] D. Wang and A. Bakhai, Clinical Trials: a practical guide to design, analysis and reporting. 

Remedica, 2006. 

[43] ClinicalTrials.gov [Internet], “Abiraterone Acetate in Castration-Resistant Prostate Cancer 

Previously Treated With Docetaxel-Based Chemotherapy,” National Library of Medicine (US), 

2013. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT00638690?term=NCT00638690&draw=2&rank=1 

(accessed Feb. 04, 2021). 

[44] ClinicalTrials.gov [Internet], “Abiraterone Acetate in Asymptomatic or Mildly Symptomatic 

Patients With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer,” National Library of Medicine (US), 

2015. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT00887198?term=NCT00887198&draw=2&rank=1 

(accessed Feb. 04, 2021). 

[45] D. G. Kleinbaum and M. Klein, Survival analysis. A self-learning text, 3rd Editio. Springer, 2012. 

[46] M. Buyse and P. Piedbois, “On the relationship between response to treatment and survival time,” 

Stat. Med., vol. 15, no. 24, pp. 2797–2812, 1996, doi: 10.1002/(SICI)1097-

0258(19961230)15:24<2797::AID-SIM290>3.0.CO;2-V. 

[47] M. J. Bradburn, T. G. Clark, S. B. Love, and D. G. Altman, “Survival analysis part II: multivariate 

data analysis--an introduction to concepts  and methods.,” Br. J. Cancer, vol. 89, no. 3, pp. 431–436, 

Aug. 2003, doi: 10.1038/sj.bjc.6601119. 

[48] T. G. Clark, M. J. Bradburn, S. B. Love, and D. G. Altman, “Survival analysis part I: basic concepts 

and first analyses.,” Br. J. Cancer, vol. 89, no. 2, pp. 232–238, Jul. 2003, doi: 

10.1038/sj.bjc.6601118. 

[49] T. M. Therneau and P. M. Grambsch, Modeling Survival Data: Extending the Cox Model. Springer 

Science + Business Media , LLC, 2000. 

[50] P. M. Grambsch and T. M. Therneau, “Proportional Hazards Tests and Diagnostics Based on 

Weighted Residuals,” Biometrika, vol. 81, no. 3, pp. 515–526, Jun. 1994, doi: 10.2307/2337123. 

[51] T. M. Therneau, C. Crowson, and E. Atkinson, “Using Time Dependent Covariates and Time 

Dependent Coefficients in the Cox Model,” 2021. 

[52] NIH, “Impact of Atorvastatin on Prostate Cancer Progression During ADT (ESTO2),” 

ClinicalTrials.gov. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04026230?term=statin&recrs=abdf&cond=Prostate+Cancer

&draw=2&rank=2 (accessed Jun. 15, 2021). 

[53] NIH, “Trial of Acetylsalicylic Acid and Atorvastatin in Patients With Castrate-resistant Prostate 

Cancer (PEACE-4),” ClinicalTrials.gov. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03819101?term=statin&recrs=abdf&cond=Prostate+Cancer

&draw=2&rank=3 (accessed Jun. 15, 2021). 

 


