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Se ron~l<km corno hl9tm1a " .. t .... 1 de la " nfermr;dad la evolución que 
usualmente loman loA hed...,. que .......a_n 8 loA p~ mor

bo:*» sln nInguna Int~lId6n tU1lptutJc:a. 
HaaUI el alelo pa""do. looJ dlnlco. podlan obeerva. con fadlldad la 

historia nalural de las "nf"rmt:dadftl. ya que el ~ terapéutko con 
el que contaban. salvo ........ exoI'pcIones, no pennltla modifica. la 
evolución de las diferentes enUdlldee que enfn::ntaoon. Con el a ......... en 
loe procedimientos ¡empéuUcoe. e. dificil que I0Il m&lIcoll actuales 
ob8<:l"Il:" la h lstona natural de bia enfennedadea y lo que la mayorl .. de 
Iu _ hacen es seguir el CUT80 cUnlco de estas .. 1 ser modHlOldas por 
medio de Inle ...... nc1one!l terapéuticas eIIpc:cif\ca3. 

A pesar de las conskkoraelones antco1ores. todavia se enfrentan pad<:
dmlenu.. que por lO" -CUnlO 1J1encloeo- o por la falta de maiIdas 
to.mptuüaul e~ o de ~ de .tendón m&llca adecuada. atgum 
hasta el ftnaI una evolución prActk:luIw:n tc Inalterada "n BU h1!1tot1a 
nal\l"'. Lo mlIImo 8uoedc coa aquel .. mtJda<lelo de cuno bntJgno en 
In que el enfermo no acude ,,1 mbllco o 1\(1 utll~ IfledldAa terapéutku 
espeelf\clla. Y" ..,.. porque oonakll':m eslOS p~ como parte nonnal 
o:Ir: la V\dfl dIana O por dlflcultades para ~r a Jos 1II:rvk:1oIJ médlco8. 

NIVELES DE PREVI!HCIOH EH LA HISTORIA I'fATURAL 
DE LA EHl'J!:RIttDAD 

[)miro del p"""""" saJud·e,,{em.mad existe un complrJO oo"Junlo de 
Inlf:rTclaclonetlentn! ellndMduo. loa "8"n«,,, cau",,1ee y el am'*':n.le. 

AnallUlr doePlladooment.. el complejo proeao de ""Iud enfermedad !Oe 

eneuenlnl fu,,", de loa ~ de eale ImbaJO. S in otro ftn que el 
de ubicar de mane ..... ellquerrn\.Uea loe dl.aUntoe nlvelee de aplicación de 

'" 
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medidas prev<:nUvas en \as dIferentes etapas de la hll¡tQoa natural de la 
enfermedad. es po81ble dMd1r ""re proceso en dos periodos: prepato~· 
n1co y patogénlco ¡Hg. 8·l). 

El periodo prepatogffiloo enmarca lruI condlck>nell de vida dellndMduo 
pre\ltrul a La enfennedad, en las que existe un equILIbrio" estado de 

~ ......... 110100 ... _ ...... _""'-

_. 
Equilibrio 

- -

-E .. ~ ..... ¡ ... , .. y ....... ""'''"''. --11 .. :100 id j -_;(In _. 

F'II. '- l . Niwrla De pt .......... í6n. (Modifoc..:lo de: l.NveI HR. a...k EG: P'lIV«ItMo 
mediei .... l." tIw doclo. in hil cornunity. _ YorI<, McG._·Hill. 1969.) 
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oomeostasla ~ntn. los ~lem~nlOe Involucrados en ~l desarrollo d~ un pII 
dedmlento ~8pecUko (cuadro 8 · 1). E:8tos ~lem~ntos d."..,mpeñan un 
fN'~1 rnA" O menOS Importante ~n el pl'OCOO8O de d esarrollo de la enfer· 
medad ,..,gún la enUdad especlHca en euesUÓn. Es Ju~tame"le esta 
prt"",ra etapa del proceso la que resulta d e mayor lnterbo pa .... la 
In~ugaclón cau .... 1 dentro d e l campo de la Invesugaclón blomedlca y 
la epldetnloJogia c ibica. 

El ~rIodo pa togénlco "" Inlda a part1r del desequlUbr10 en el sistema 
~te·huésped·amblente. De acuerdo con b~ camcterlstlc!i" del agente. 
la suscepUbllldad del huésped y las condiciones del ambien te en un 
momento dado. la enfermedad p uede ndqulrlr dlsUntas fonna" CHnIC88 
de p","!lCnL~clón. evol"clón y pronósUco. S I a ""t~ "I!!t~ma. ya de por 5í 
complejo. que modula la evolución de una enfenneclad se agregan lO!' 
cambIos que pueden sufrll"$C cotno respuesta a una Intervenclón teno · 
péuUca e"IJeCmea. 1M: enellent .... un e!OCeIlar1o de enorme variabilid ad. 
COmo"" el mundo d e los CUI"8O/l elínlcos de las enUdade". ESla segunda 
dapa en la historia de la enfennedad constituye el campo de Investiga 
clón en epldemlologla cHnlea. 

CURSO CLINlCO EN EPIDEHIOLOGIA 

El estudIo deta]l"do de 1" hIstoria natural o del Curso cHnlco de la 
"nfenm,dad ha 81do uno de los mb (ructifeTOll en el campo de la eplde· 
mlológlca cHnlea. Con ~I advenimIento de meJo"'"s mt«xlos de diagnóstico 
e InvesUgaclón de los mecanIsmos f1slopatológlcos de 108 ""d""lmlentos . 
.. han podId o entender muchos aspectos del p"'""''''' .... lud·enfermedad 
qlle "nte" no Icui .. n una lnterpr.:tactón adecuada. EslO!l conoclmlenlOS 
MU pennlUdo grnndes avanees en el control terapéutIcO d e numeT0808 
traston.os y han con tribuido en gron medlcla a la predicción del curso 
cliulco de lila entldadea. Deutro del campo de luvestJgaclóu en epldemlO' 
logia clín Ica. el estudIO del pronÓ/lUco y de los facto~ pronósu~ de la 
enJennedad es de particula r ","levanda. 

~ .. <HothuMped 

~ .. : ~o. _. origootI IMnico 
1: .. '11 .. _, hMliI<>s V ~""'''' .. (_ de ....."Ión) R-,._ ... _~ 
~pojo "'g'c o 

Cor_tit .. <MI _hI 
_ Bd6g¡co.: __ o potogenicidod. "'uIen<io. moocaniomoo do ................. 
- ea. ____ do """""" ogenI .. _. QuÓ'I'ÑOOO v ---..,.,. 

c..ctwkticN <MI medio 
500_ ... _ 

- BioI6sIi< •• : . . ... __ do '-.-.0<i00i. _H,"". 
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El cLínIco enfrenta coUdlanamente. la dIfICil, pero lndJ,spen!'8.ble. t.areo de 
p~r el futuro del CunlO clinlco ~ un paciente. 

Cuando 1M personM &e enferman Uenen gran cantidad de preguntas 
sobre cómo es que el padeC1mIellto afectará 9U vida. ¿Es peligroso? 
¿PueOe cau!'Ilr la mueru.? ¿Pbr cnimlo Uempo es posIble conUnuar con 
¡as acUVldades nom,,,leoo? ¿~pa"",",riI por completo un día? Ellndl 
vtduo quiere saber que cspe"". y ,,1 puedo: o no hact:nle algo re8¡><'X:to de 
Su enfemu,dad. 

EndUr un pronÓllüoo lIlgn1fIca predecir la probabllldad de que algo 
ocurra en el futuro: en el campo de la epldemlologt.~ clínIca. pronósUoo 
es la predicción del CUrso futuro de una " nUdad. segiln las cara<úristkas 
de su Instalación O evolución InLelal. 

Ea posible que la o:perlencla acumulada con paclentes """ uUI para 
predeclr lo que puede ocurrir en el pronuxUo de los enfermos s imIlares. 
Sil. embargo. este prornt:dlo se ajusta mal al Individuo. La predIcción es 
una probablUdad que se expresa entre O y l . mlen!ms que cuando un 
proceso detennlnado "" presenta en el sujeto. esta probabilidad adquiere 
los valore>l de O o 1 Cmlcarnente. Moro bien. a.unque una predicción no 
siempre es real para un """lO Individual. bta es de gran utilidad parn la 
generalidad de caSOS s imilares. El conocimiento del pronóstico len 
U,nnlnOll rn" probabilidad) ayuda a sekttloll...r una estrategia terapéut1Ca 
para un grupo delennlnado de enfermos. 

DlfereneiaJo eaire rle.,o y proa6.tleo 

SI riesgo y pronósUco !l<ln elemen~ del mismo continuo en la historia 
natural de la enfermedlld. ¡",ede plantearse la pregunta rn" por q,,~ &o: 

consideran aquí por separado. 
Sin duda. riesgo y pronóstico tienen similitudes. yen ambosca808 sus 

estirnaelo"es !le obtienen por medio de estudios de cohorte. Sin embarg<¡o 
resulta neeesano distinguir entre aqueUas condiciones que delenn1nan 
la probabl1ldlld de coutraer una enfermedad (factores d e riesgo)" y ~ 
caracterutlcas que predicen el curoo clinlco de un padectmknln (fllctores 
pnmÓ$Ucosl. 

LQs fac!.Ores de nesgo casi siempre predicen procesos de baja probabi
lidad. Como con.secuencta. las relaciones entre la ""P""ldón Y el proceso 
final comúnmente escapan a la observación de los cllnlcos. a menOS que 
este tipo de análIsis se desarrolle en poblaciones numerosas y durante 
periodos largos. Por el contrano. los faetores pronósticos Involucran 
hechos TelaUvamente fn:cuentes. y los mMlCOs en 8u quehacer diaño 
pueden oblener esUrn:u::lonell de pronósUco con la información de su 
propia ~pertencta penlOnal. Claro estlo que es posIble obtener ""lima
dones con mayor pn:clS1ón si se uUllzan métodos rtgu~ para la 
medición. 
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Pano el rk:IIgO. e l aucao c:onllderado gene ... lmolte como prncelO I\nal 
.... I'f"!IlIM:lOO de unll ftlÍc:nnedad eopedfIao. I'1Irn d pron6aUco. la 
~ l\nAl (k: la mUdad conlemplada oomo ht:cl>o de estudio 
puede Kr n,uy ~I'III' muerte. eomptlcadonel. invalidez. aufrlmlento. 
dIlHna. Otro upooelO q~ debe lornarse en cuenta ea que le» racton:s de 
neeso y ""'" fllCto1'el pronósu.cos no neoeeal1lUJlenle ..:on loIc m","""". 
Aunque el poelble que IlIguflOl de dichos f .. dore. _n ""'" mIamoot. con 
hcuendII lIOfl muy d\sUntoe; y $\lS peeoII ro:IIIU_ pueden diferir en 
iInna Im portall lt:. 

En primer IUllll r. po:nnlt.e .. ] dlnlco nom"" conduCUllllI:rn~uU<:BII' entre 
ottu. d"ddl. la n"cealdad de proporclon"r trntrunlento" no hacerlo. 

Por ,*",plo. !le sabe que ck:1't08 ¡wodecirlllentoA (mblll. Ilgtonoe Upo!I 
de cincer en eetadoa IW1lruados. ele.1 skmpn: IlOl1 fa l1l\ee a peoIIU' de las 
Inkn'I:nCIonel mb:lteas, en cambio. hay enlkl1ldee que ()I)fl 111Itamlentíl 
lIIMlro o qulrilrglco redu""n '"' Jetalldftd en forma muy Importante. 
IlUnque Sin 10tetYl:nd6n mMlaI &de<:uada ellaI alelllpre ..,., mortales 
-.mlngll1l lubereuk>sn . apendldU!o agudII s upu ....... . d e.l. Por otro lado. 
t:XI5tDI mrermedadee q~ remiten eaponu'u,eamente Y no luneriUln 
Intamlento. como ee el ca.., de la mayo .... de tu .... u ... de a tendón 
prlmar1l: IlIfeodonee de Wuo n:splnotor'llul ""'sl lo<Iu de eUologla \'I.raI) 
y pstroentcr1UI len lu lIllyo>rÚI do: eUologl.a vt"ol o por bacl:ertae toJd8i!
nlcul. q~ ..:on enUdadee con un cunoo d¡nleo que.., dI. a la cumdón 
apont."ea en tree 1 IlI:le dlu. 

El mb.11eo en prill~r lugar. y 101 padentca en g.:nernl por Influencia de 
Dto:. han deJado de pensar que existe una hl!ItDna natuml de ..... 
enfermedadee y. g peeólr de que no cuentan con 1'ttI • ...,.,.. tera~uUcos 
adecuados. siempre pretenden eunor o !le. eurado. l)Or medio de u n 
~lcamentO . 

... ~ que el principio de HJpóerntee. -lo p!"IIDero ea no hll"'" daño-• 
.., he olvldado_ El m~lco ... reslate 11 IIOI:ptar que 1"'"' dolo tcn;:c:ral p"rteoI 
delae enf~ aÍln no ... lknm n:mediOll tempéut\l::O» ÍltUee. pero 
ú:lrtunMlamente la lIllyorla de I0Il ¡wodedmll:ntoe pn:aenll u n cuno 
dInlco esponlJoneo bada la cun0d6n. AsI. lae In reoc6ones v1nI.les Ique lIOII 
lo lllllyorlIIj .., IratIn con un ablnÍlrroen> de anUb\6UCOl que pano nada 
_o. Ella CQIO' OP e tmprodueüYa conducta no bmellda a nadloe mb 
..., a l bolsllio de las oompal'llas r8J'1lllOOtuUcu_ Anle esta ellulld6n. el 
lIIuy afortunada la fnuoe de GuUo,l;r'f'U TruJLlIo: -Entre"" m61Icoe. hamo 
lIIlp6en$ ha ¡wollldo 1 ..,. /JofJw:> tempeutJcus:-. 

Po!' 0lI'1I parte. cor"",*,' el curso clinlCD de la enfem,edad permite al 
dInk:o Infomuor .1 poocll:n te IGbre d eUT80 futuro del padedm1ento. 

E.toe conoclm\ent.oe resultan lnd lepenoablel pam ¡xKIer tnmqulllzar 
allndMduo reepecto de la benignidad de 1" problo:ma U om ntarlo "n 
c:uanlO 11 la du",d6n de l.a8 mol""Ua" y \As Umltac\onel en 8U actividad 
dIIu1a. ael "",no expltea. le adeculldamente la gnovedlld del tmslomo. 

En la lIllyoOa de \As ocaelonea. puede espent...., la curadón de la 
mIenncdId . ya ..,.. aln medlcnn,entoe (gripe. dlanU a,guda aI" ...... gre 
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en becee. exan~ "'rala. etc.) ... con ésto.. Por ejemplo. en la ~ 
1l1Oldul. la BebR remite de trell 11 dnoo dial después de haber In~do 
el tratamiento; en el a ............ hepllUoo arnlblano. la l\ebn: puede d ...... 
Inclu.lO 10 ... 15 .u... deepub de que se ha n>IIl('IWlOO la ""nlpeuUca 
adecullda, por lo que n.o debe modlflcane el tratamlenlo 111 loe dernh 
datol cllnlco.. muestran mejorlll. 

En 108 =-en que el rnMlOO 00"""'" el mal pron68UOO de uno enUdad. 
y 111 oonsldera la exlatencl .. de otn>A factL>ra pron6eUooe .",lado de 
.... nce c.lcl pa<kdrn1elltO. edad. estado cllnloo. etc.l • .e encuentra en 
mejoru oond~ de deckllr ltI d4:be Intentar alg\in procedimiento 
adldonal o "" de realgnane 11 .la eYoIm:k'm fatal del cuo. a .. bkndu de 
que ha bocho lo neor.Nll1o. El conoclmknto <Id CUT80 clinko de la 
enfermedad, sobre todo en lo que se llama etapa o fue terminal de la 
mlNtla. permite al mI!dko lIq\oIr la conducta de "Mjar mortr en pU al 
enfermo", conducta muy olvidada en el p..,...,,,t ... m .. cha. """"'" por la 
angusua que cauBII al cllnloo o 11 los famlJian,. del padenle el pensar 111 
"tothwh. se puede hacer IlIgo mu", 

Conocer el curso "[[,,leo de la, enfermedades lambltn permite evaluar 
nueva. ¡empéuUcas en bu_ de Inlerw:nclone. menoe agreatvaa y mAa 
da:tJvu. 1.0. avan ... " Iognodoa 01 este can'po de la lnvest.lg\lldón en 
~ clinlal raultan muy ~tt:a. Oradae ala hldnodda del 
lteIdo boo-nkotinko (HAlN). rtfampldna y ~ttq>tomldna. el cuno clínloo 
de la tuben:ulo8ls se ha modificado lOtundamC':nte: la letalldltd de la 
menlngllls piógena. que era de 100'M>. ha mgntdo reducir..: a nw:nos de 
l a.. um anUbl6ti<xlll y oteas medidas. y algunos Upoe de Ieucemill 
I1nroblbtk& pueden CUrar..: actualmente en milis de l!O% de loa ~ 
Ahom bien. ..",Ia mucho por hacer. No ex1!!le un ..,10 medicamento 
Inacuo: aun "'Iueno.. fAnm.COII de U!lO mis genemlLzado y de gran utllldad 
aparente. es poelble que en algunos ca_ genel'f:n ...,rtas dU\cultades; 
por ejemplo. la !IObredOlJlIlcad6o (mb de 100 mg/kgI de acetamlnofén. 
elantlpt~lIco mena. tóldoo a doe. .. t.empéutlcu. cauSA n..erGIIl3 mIllIIva 
de hlgado (hepaulIs fulmlnantej. 

Por otm lado. para rnb de doe. tera:nos pa~ de ... enfermedadea. en 
la actualidad no e>dste lodavla nlngiln tipo de tnt.e....-ncl6n múllca que 
pennlla modlllcar en rorma uUsfactorlR su historia MtunU o gamntizu 
un curao eUnk:o menoa dolo""",,. 

El eonoetmknto del curao clínico de la enfermedad pernllte a1lnvatl
gador decidir qué aspec:ta. 0I0tl prioritarios para la lnveetlgllcl6n. Todo 
Inl:dlco deberia uUllmr la InvesUgmel6n din"'" como Ulla herramienta de 
tra~o. 

El rnMlOo. al analizar ,"1 ,"urao dlnlOo de ..... padedmlentoa que """ 
a,-""dlendo dtartamen'-". Ucne una visión mueho ,n6s clara qu," el 
InvaUgaclor bbIoo sobre las lineas de ¡mo11dades por invaUg.D.r. El 
prtmero puedo IdentllloAr al \o que .., necealla C':n derta mfennc:dad es 
eonocer mejor los alIpectoa 1hIopoI~ o ""ntar eon mltodoa de 
dsagn6&Ueo más oportuno. • .,... .. Ib..",. esptOIleos o llencUIoe: o bk:n. al 
\o que se ru¡ukn! es eneontrar un n>eJor ttatamlento O tnécodo de 
p~nd61l. La obsetvadón anallUao y organlz&(1a del e .. rao clínico de las 
entklftde. oonsUlllY" "'lA rllente Inagotable de Ideas para ..... ln......,.uga· 
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doral ~: eoJIaa ob&e~ f,.,.,...,ntemente IOn oMdadas por 
_udu tkna. que entn-..an a loe clenUflcoot ... _ por muchg,s ..... 
~ de pro~üeo yf..,_ proaHüeoa 

ExlaC.en dlferenle. dlaeñool de hlV'esug.cl6n pam conooer 1-. h lslor1a 
...tuno! o el cuno cllntco de la enfennedad. Aquel"'" que.., uUlluln con 
_ yor r~ene&ll lOfl los estudlos Iongttudlnalee. )'II ..,.. de upo ob~
neional o de Intervención :' 

(L Reul$I6n de OCISOII. Permite reconstruIr retroepe<:Uvllment.e el C"~ 
cllnlco de la en rennedad. 

b. EstudJosdl!~yooruroles. faeultan el eetudlo de La importancia 
relativa de can .. :terl3t1cw1 partlcuh:u..,. de! ¡»clente que !le conslde· 
nln como factol"CS pron6sUoos para un delem'lnado pl"OOl:8O en una 
entidad eepc:cll'l.ell. 

c. EsfUdJos de coIltJ¡(te. Permiten de8a1b1.r pato a pato la hIstw1.a 
natuml o d cuno dinklo de la enfermedad. y """Iuar e! nesgo 
rdaUvo debido a ~ facto.- pron6etk:o. Loa eetudlos de 
cohorte euenlaD IIcIernAs con la posIbWdad de RDall:Plr en fonna 
..unultlioell diaUnw. ~ finales o deeenLaoea partJculan:ll de 
un mlamo ¡:.dedmien to. 

d. ~ cUn6cos. PermIten estudiar las modlllcack>nea del euno 
cllnIoo de la enfermedad como resl)ueslll a nuevu h.tervenclones 
tempo!ulk:af;. 

C6mo HUma, el pro06.Ueo de UD. eofermed.d 

Uno de loe objetiVO!! fundamentales de los dlllcl10110 citados.,. evaluar el 
pronóetloo. eelo"'. La l,robabUldad ck ckll8rTOlLo, un pl"OOl:8O a distintos 
Intervalo:» de Uempo a lo largo de un per1oclo an.o llzado. con la Ilnalldad 
de esuobleco:r dlf~cIu e ' ltre dlstintOll grupOll de pBCIentu. 

Trw.tar de compllrar e! pron6eUco ck dOlO gJUpOII de s ujetoe por medio 
de la simple companoclOn de tasas globales de eobn:Ykla lo del dcsarm
lo de un prooeso de illl.erbl al flnal de un pe.1odo determinado podria 
le!" un prooedlmktllO ..,ndIlo Y orientador. s in embargo. eeta compara' 
c:tón no toma en euenta la Informacl6n 10m la eobreYldll en dIstintos 
Intervaloe de tiempo a lo largo del penodo IlnaU:zado. En algunCIII~. 
d patrón de eob.....tdll al illI . .erior del per1odo de eetudlo puede ..". muy 
dIAtlnlo para cada grupo Y la SImple 'lo.uP"'racl6l1 de las tasaa globales 
00 permite hace, eeUl di,tlncl6l1. 

T6mese COfIK) ejemplo un estudio ell donde !le pretende compll"" el 
Impoocto de un IIU.,..... tnotall1lenlo en la aob...,vkh.1I 12 me..,.. Para esto. 
~ estima la eobreYlda del gn.po Intervenido A y dO'.! gnlpo control B. la 
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represen(aClón gráflca df: la sobrr:v1da .. dlstintos Intervalos de tiempo 
para estos. gn.¡x>8 "'" muest,." en las CUl'V8ll A y B que"" pres.:nuUl en la 
figura8-2. Lacompamclón global de la sobn:vlda a 12 mesu para ambos 
grupos nO parece distinta; sIn embargo. la expenencLa de ""brev1da a Lo 
largo del periodo muestra dlfe~nclas muy Importantes. A los dolo, cuatro. 
s"¡s y ocho me""" de seguImiento. el grupo A llene mejor 80hrevlda que 
,,1 gn'po B. Es fácil ob!oetv.or qu" la $lmple comparación de !IObrev1da 11. 

12 mt;Ae!l p¡"rde gran parte de la lnfomuldón relevante e n la .,.,...]uaCl6n 
del pronóst.lco de la enfermmad y puede enmascaror el verdadero 
beneficio de una nueva tempéuUca. 

o., acueroo con lo anterior, la pos Ibilidad de comparar las curvas de 
""brn'lda .. lo largo de todo el periodo de o'-rvacl6n ofrece grandes 
""'ntJlJu ""bn: la sImple comparación de las taSIOS globales alllnsl del 
mismo. El conjunto de m~todos com immente u Ullzado en el campo de la 
epIdemiología cUn\c:l paro abordar este tipo de comparaciones se conoce 
como análisis de sobrev1da. 

Como se menc ionó. el estudio del pron6slko y de los factores pronóstlcos 
U"n" ,,1 obJ"Uvo fund",n"nü>l <1" esU",ar la probabilidad d" que un pro 
<:esO <:9pecif1co "" p""",nt" en un determinado Intervalo d" tlt:IJlpo. Esto 
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• 
• 
ro 

I • • • • , • 
00 

" 
• • , , • , • , • • " " " TIompo ... ..-

F"og. 1·2. T .... ;gUIlla"" l<Ibrevi<lll a un ....... con dislim .. Curv" de l<Ibrevide a . 
lo ja,1IO tIeIlH<iodo. 



II ISTOIUA NAruRAL y CURSO CUNICO DE lA ENf"ERMI!:DAD 12:> 

et. en las In>atlg!\<:lones IOObre pronóetJco. loe hechoe de InlC~ Inmlu. 
a-an d u,o,mpo; por "Jnnplo. ,,1 Ikmpo dellnlelO de u n" Int"n'l:ndón a la 
.... k:l6n de un ClImblo en ,,1 "" ...... dinko de la " nr"nIlf!dAd. romo puede 
... el pt;rkxlo tnl"IOCUrrklo haMa la ~,1sI6tl del ""adro. ti u..mpo II~ 
do: ar:tMdIod tUlDOral O el 1&1*' de aobro:vlda deap~ de la 1ntrrw:nd6n. 

El obj.-Um de talos estudios ta Ju!ltamo::nte la esUmad6n de la expe. 
rIendII de IObrevkl., " n d lsUnlos grupos de paekntell tlmtados o no 
lnta<\oor.J O la k¡"nuflatd6n de Cactores det"nnlnnntu de In dlf"renda.,., 
... 1IObrevIdA (factores pmnóstkosl. 

Antes de preAf!lItar 108 mét.odos I"'rn calcular una curva de aobrevt.da. 
ftle la pem, hn~r algu nlla con" lderaclone!l aobre la famln en que la 
e;rptr1cncln d e aobrevt.da normalmente .... o\.lllene a partIr de un gn'(Xl 
de pAcientes .. n ohaervncl6n. as! comO con respecto 11 la lermlnologla qu .. 
con r~enclll 1M': utlllz.., en esla deM:r1pcl6n . 

Loe .. ..,n~ntOll bob\coOl para el ordenamiento de la Infon nacl6n sobre 
1o!lObrn1da de los .. nfe"""" .... Iudlados !IOn ... n primer lugar. la P"""",
tkl6n tabular de dicha aobro:'!\llda por Intervalo de tiempo de obM-rvadón 
• eada paCIen te. \o que 1M': denom..lna labia de Vkla teuadro 8 21 . En 
qundo IUgll' 1M': ha lla la e u ..... que constltu)": la ~preAl'nlad6n gmtJca 
.la aob~ a lo largo del penododeobec:rvadón ¡ng. 8 ·3). E&uo. eu ..... 
UW'OijlOlde aUlla fundón matanfollal denornJIlAÓIlIi""d6n de ~ 

Aho .. bi<"n. 1M': tmtarA de rnostmr la fonlUl .. n que ..... SIln estos 
drmmtoe medtante un .. Jemplo /limpie. S u ponga un n' .... yocUnlcoo u n 
.. "dio de cohorte que l"f!<Julene u n ¡>c:r1odo de obec: ..... <:I6n de dos atlas; 
"'elapeo ae denomIna Uempo de !legulmlento o de eJ(llOSlclóll . SlI<:>do6 
to. ... jetoa ("emn Incluidos en una cohorte 11 la vez. el penodo de 
.. ,ulmlento ""rilI e l mlamo pam todos. S In embargo. conlo /I" eede en la 
IIIIIyOrla de c .. tos C!JtudIOll. los paclenlCB !le Indu~n "" In cohorte .,., 
dlsUnlo8 l\empoe calendé.ncos y. por tanta. 108 Ucml'O" d e "", .. Imlento . 
Mi como I0Il clllend~nC08 de Ingreso. pueden dlfenr 11I_m cada tndlV\duo. 
SI en Un nlOl''': '' IO dado uno de los enferm08 I'reecn lo el proce/lO de 
lntn&. el !lempo de IIObrevlda par.. l:!Jtc debe calcularse a lla n lr del 
tlmlpo nal .. n que el .. ujeto en tró al ~tmk"to. Independ lenten>c:nll: 
del tiempo ealend~rIco a .. u IngresO. 

En la mayoÓll de 108 ensaY"" cllnlcoa. el tn"""ttglldor "" Incapaz 
de oonflnnar si el hecho en cuesüón !le p ne8Cntó en la tol.alldad de 
to. pad<"ntes Incluldooo. en algUn momento del estudJo: ello. ya """ por
que: e l .".)(:10 abandonó el estudJo. m ut16 por una e.n,tIII no ,..,1aeIona
do. aul"" de lennlnar d seguImiento ° debido a que e l ""ludio tenntn6 
........ de qu .. el lntlMduo hu bleno completado 108 ...... aflosde ~lmlen-
10. A todas otaN pfrdlda" en el ~lmknto "" lee llama ·eventoe 
o::n .. u ........ • . 

a:.timadón de una eu",.. de .fObreuida 

I.0Il d08 m~todo8 mAs comimmente uUllzados pam estlmnr la e .. ,...-a de 
oobrevldll de un gn,po de padentc:8 durante un 1~r1odo d e ob1¡c: ..... elón 
fIOn el ~odo de Cutler ·Edener ° esUmador IIctuorlltl y el 1II<':lodo del 
produ<:to-Umlte o ""Umador de Kal'lan-Melu. 
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e ....... 1·2. TabIao ... ~id.'" <10& 8_'" pooclemo. baio .mtinlo .-.¡ ....... 
1Of.piuti"" 

Grupo d. Irot • ...-

PtolN_ _. ..... F .. >ó<" •• .,. .- • t • • !ido ..... , 
~- -- ~. ""-, " l!i118 ,m 

• " 14/15 0.!n1l1"'15) " o.rn 

• " 
, • 1"'1. 0.1750"'1') " 0..7!i 

• " 12,/13 0,87S112113) " D.80I 

• " 11/12 0,Il0l(11/121 '' 0,700 

" " 1110'11 O_HO(ll1o'l1) .. 0.673 

" " ." O.&73(Wl0i " 0,$)6 

" • , ,. 0.60lIl1"'1 " 0 ... 71 

" 
, , • '" 0.01)7171 " M71 

" • , • M 0._71itWl " 0""1 

" • , ~ O.Ull"l " O.3n 

" • , ,. Q.377ill_) .. 0.1. 

• , , 
'" 0.111841/21 .. o.oe< 

" , • 0_0!i4/0I .. 0_000 --
" 

, 13/15 •. -, " , 1V13 0.~11/13) .. 0.733 , 
" 

, ." 0,73318/11) .. 0.533 

• • • M 0.5J3IIII8l .. O_SlJ 

, , w 0,533(617) .. 0.t$7 

• • • M 0 .• S71ti,'ti) .. 0.t$7 

, , ~ 0.t$7«115) .. 0.)611 

• • , ,. 0.36612,/_) .. 0.1113 

" 
, • m 0.183(2121 .. 0.1113 

" • O, lIDIO) .. 0.000 
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... "'1. ComrIMKi6n de turvn de oobt~ 1*' g<L/1)OI btiO dilMIO 01<1 ....... .... ~. 
En pr1n",. If n nlno. puede considera"", q ue el nH!loclo de CuUer -Ederer 

ronsutuyol el pn",edlmk:nlo ~tAndar 1" " '" cak:u lllr curvos de sobro:vlda 
que OJdoptlln tiempos de IOObrnvlda agrupados en In tervoloe de aegulmlen
I,a preddlnldo8. 

Este rnttoclo n:quk:re aaumlr neoo:sartamen te loe slguk:ntes OJupUtStoe 
p-ra realaat unOJ estllTll>Clón aokcuada: 

l . La probllblUdad de morir OJllntertor del Intervalo es conMlUlte. 
2 . r- ~nlo. a:n .... ... doOJ sr: dlstrIbuyn> de mOJn«1\ ulllforme al 

InI.a1oc' dellnlo:rvalo. 
3 . Loos evo:nlOll I'!O':n8Umdoos no sr: dlferendan del re8l0 de ""'"Ujetos 

que: <:onU",'"", en """""'&d611 en tfrmlno. de la probabUldad de 
monr en ese Illle""'lo y en otl'O<l poIItltl kNes. 

• . f'IIl1I lo. est",lIo. en que"" utllimn IndtVlduOCl cuyos tnte""",""" 
de ~1(1II "" diferencian de modo In.portante en t~rmlflOll de 
Ikm¡>tl r:nLendirlc:o. es n rx:es.arto QUllllr el OJupuesto de q ue no 
Oliste U M tendencLaalllse8taclon ucllmátlcaOJ anunle. en el rlesgo 
de lo" d iferentes p.:rlodos calendé.r1cos que.., hIon cornblnmlo pam 
formar " l llI llSO de KgUImk:nto. 

En segundo lugar. es IlCCeSarto mr:Ddonar que e l mo!todo de Kaplnn 
IoIdr:r pur:dc llOI'sld"rotSe un ... so ""'pedal del I)roco:dlmknto .... I"rtor 
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pero requiere del oonoclmlenl() ex;&C\<) de la ocu=ncta de lo» r,,<>ómerIOI 
censuradotl. La t\nlca diferencia es que este método usa rn fonna 
arb1traria Inlervaloa de aegulmlento IlIn corto. como M:an nOXO:1I811os con 
el nn de garanUmr la exlstenclA. al Interior de cada Illlervalo. sólo d< 
sujetos exactamente con loa mlSlDOll tkmpDII de sobrevkln. Esto sl,gnlnc. 
que de en ..... da se bbe ... de los s"puestos I y 2 mendooadool parn d 
mltodo actuarial. El ~odo de Kaplan M"¡e. ofrece algunas ventajas 
PO'" el estudio de ¡.dent"" con un pertododc ...gulrnlenlo corto,ltdcnW 
de que. estlmacI6n de las CUI'\-.... de MIb",""'" 1'1!$ulta muy simple. como 
I"'cde 8p~"", ron e¡ IILgUIen!., ~mplo. 

¡""'glne que un grupo de m~lC05 do:seu probar el beneficio de un nuO:VO 
('\.1111100 .. nUn ... pa.kx> para me.lOrar la IIQbrtVlda de enfer", ... COn cierta 
neopl.aJlla. ""' .... evaluar el beneficio de utoo ¡erapo;uUca. deciden com¡. 
ra.' dos gro""", de ~n~.,., l.aJI n'.II"''' condlclontS de aVRnce de .. 
enfenned, .. d. F.n forlNO alePtor1,.. oonl'omuon do" oonJuntoe de QtudJo;. 
uno lo lIOffid.e" t)n~nl" a t"mpl!uUcfl COfl""'ndonal mA" pbccbo. J 
al otro lo !miau 0011 el ""<::VI) r"tm&OO ... den"" de la temptullca ron",," 
clona1. Se obtuvieron 16 sujetos pora el gnlpa de hltervt:nd6n y 15 JlIlf" 
d gn'po control; todos !loe lnclu~ron rn rl !Ioegulmlrnto al momento de 
lnlcLnr rl rsqurma IULUneopláslro corretll'ondlentr. Sr d C:Cl,le evolua. la 
aobn:.'VIda en 0:.1"08 Introvaloe de tkmpo de 1111 mes. ~;l plon ur1glnal e .. 
llevar a cabo un aq¡uimlento de dos (1.1\011; al n embargo. a 108 22 m..
se logra conelulr d _gulmlento de ambos grupos. Loe resultados <Id 
estudio ..,n .... algulenl.,.. En d grupo control. 12 de los packI,tt;o 
rnlleck:ron en los prlmc:ro.. 1I rnc:aea. en .... Interva .... l . 2. 2. 3. 3. 3. 5. 
6. 11. 9. 10 Y 11. n:spc:c:tlvam<:nle. JlQr dlsUntas cau""",,. tres de: loo 
rnfrrlllos se perdieron en el "",gulmlenlo rn 108 Inten"ill .... 4. 5 Y 10. de 
lIIodo n:spectlvo (frn611lrn08 ""lliIumdo<!). EII d grupo Imrovcnldo. mu· 
rieron l:.s ~U...,tOll rn un total de 22 tne<!oCll de lIqtulmlento. en loo 
Inien"illos 2. 3. 6. 9. 11. 12. 14. 18. 19. 19. 20 Y 22. n:specUvamente; al 
Igual que"" d grupo control"", I'""""nlan In:s p&dlda~ en el eegulmlmlll 
r n loe ¡me ......... 5. 14 Y 16. respeeUvamente. Con _ dalOllaelogJan 
conformar las tabla .. de vida para ambos grupos y esUlllar tanto lo 
probabilidad de aobrevlda por Intervalo como la I)rolll'lbllldnd acumulada 
de aobrev\da a dlsUntOlllnte ........... de !lempo !cuadro8 2). A"lmplevl9l.l. 
11 .. aobrevida de r.!Itoa grupos ..,,,ulla di .. Unh .. ; al graflear laa experlcow:laA 
de aobrevlda de eada grupo. la dlf",..,n",1n r.!I mfls clam. como puc<k 
al)~"'" en las curvAS de aobrevkla de la flgura 8·3. 

Coft\pa.-...:i6n de eu ....... de ~dQ 

La lIutyoria de las _. la diferencia en las CUI"VIIJI de aobrevlda de doo 
VU.,.,. de paclenl.,. "'" puede ClIlablea:r por medio de una a1mpk 
ClIILrnpd6" ~ual al rompa .... r la repreaenlaclón gn\f\cA de las CUI""\fU. 

romO puede aer el CII.'JO de laa flgurns 8 ·2 y 8-3. Sin emoorgo. ",n ocaslonCII 
]a" dlf"..,,>ctaB no aon ti", evldenlCll y U nrcroar1o 1""IX!t,n1r a una prueba 
elIt"disUol que permita OOIlflm¡ar looJ n:sul19dos del utudlo. Las doo 
pn,ebIt!I eatadlllUcaa mia uAda" pIna ca¡""lar las diferencias en"'" doo 
cu"", .. de aobre\rklR IlOO la proebol de Mantel y Haenszd y la de Logr.mk. 
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la lndIc:Ki6n de C*la una de éstas. asl como loe p~lmkn'"," po ... ,. 
......... cabo. no .,., n:vI3an '"'Iul. Se aconHja allcetor l)OD.ullar loe 
_ ~m~ al flnal de eMe capitulo 0011 e l nn de ampUar .... 
-=DnlenlO .obre _ ml:todooo.. 

aaoaa PltECtIEJIfTES EN EL ESTUDIO DEL CURSO CUNlCO 

lite tipo de KIlO puede p""""ntal'8e en cunlquleTII de Ion dl .... ¡.os 
Jft:8eTItoOOs previamente. y es probable que 11<:11 el m/oll frecuente. Todos 
_ UpoII de esludlo ...,b~ el cul'llo cUn lco ,1<:]1\ enfermedad"" ]levan a 
c.bo con 00..., en mu""tTIIs de enfcnnoe: por tanlo . ...,n ... ,..,.,pllbl<:~ de 
-coa de .,.,lecclón en "U mu~ .... 

La mayorla de Iosestudlos q..., """luan pronÓOltlcoee rea]~n en gran· 
.. ~tl"OS hoepttalanos con p''''lenU:!! que cas' 8lempre pteKntan euro 
_ ~]jll_ ,s., la enfennedad m:\s grnW;!l que los 'Iue ptKIrinn observarse 
m personas no hospitalizada" que "On .. tendidas en (orma ambulalona. 

De ac...,rdo COn 1l1gu-. publlcadono:a. el pronÓ6tlco real de muehas 
mlr:nnecIadea crónicas "" mas ra ....... ble que lo ~IO en la literatura 
1I\If:dka. Por el oontram. en loo pmeedlmlef.l .... qutrurgklos. 11 menudo el 
pronósOco es lIleI'IOOI ra .... TIIble que lo do:scrtto por los ctruJan ..... Esto 
obede<:e s lA .,.,leo:Ión de loe pacientes en qulenca .,., 1'e11117.a el proorrll
..,10. deevlAel6n que siempre debe toma,..,., en euen la. 

Tnltnr de evitar el ~ de ""lección .,..sl nlll><:Ol ..,.,U]III r/octl: "In 
embll.rgo. como regla general puede dccl,..,., que e l l'ronÓltlco de una 
adermedl'ld nO debe OOM,.,.., en la ""P"rtenc llI de loe centros hospllAla
rIot que tratan Cj._ ""lcccton"d08. 

'-lo por pbdld .. e" el IJeplmleoto 

liJ muy rrti!1J<,:"te que en estudio:!! de cohorte y ellsayos cllnlcolo ~ 
..... proporción de sujet<le que"" pierde a lo largo del oJo:gUlmJo:nto. 
Cuando ""tal pbtIklRS .ou peq...,i'I," y ..., dI~rtbuyen en r .... ma aleatoda 
mm loe grupoe de ",,'udlO. no tq>re8Culan prot>kmRII mJlyon:ll. Sln 
o:mbargo. cuando las po'rdXIas en el """"lInlelllo lJe relaclonnn con la 
"."wnclón que ee eat.6 evaluando (1 con 0:1 ra.ctor pronÓlOUco que ..., 
.. udla. ftllaa ... conoentn.n en el grupo de ",",.odlo. eolllO oon!ICCUencIa. 
Jo. result.a<b ... afecllln de modo Importante. E.te UllO de e~res en la 
etUmaclón del pron6oJuco "" conooc:n corno ~ poi ptrdt(las ell el 
..gulmlenlo. Lo. mejor form.a <if, reducir ""te Upo de ~ "" m.:dlllnle 
.... ltllcIlm y eje<':uclón IIdec. ,adRs (lel pT'OCClIO de alelllor1zactóll ..... 1 como 
1IegI,1/IIlento cUldRdoto de los IUjetos de esl udlo . 

....... por cnoru de medlelóo 

Loe enllayoll cllnlooe ell que los p TOCCllOll 8nales <if, Inte<ú I<>n poco clarDII 
(1 de dlllgllóatko dlnctl ee encuenlmn en peligro de presentar sesgos por 
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errQres de medición, Ahom bien. btos IIOn mayorea III los cl"ll .,1"IooI de 
dLagnÓ9t1oo nO se en<:uentran bien ""tableddoe o loe obseJvado~ dd 
proceso se hllnan InOuldos por la ¡nfunnaclón sobre el tipo de lerapeuUca 
que está recibiendo el paciente (SI es dd grupo pla.,.,bo o no). SIn 
embargo. ""te tlpo de ~ puede ~uclree en forma Importante sI. .. 
siguen tres rcglu bblcu: t)1os ob8ervadot'ell (encargados de la med! 
clónJ deben ser ciegos al tipo de trolrun1ento que n:cIbe el enfenno; 21 I.Q 
medldones del pl'O<:e8O de Interés han de d"""rrollarse en las misma 
condiciones en ambos grupoll de "' .... udlo y con el mismo rigor en tod&o 
Las ocasiones (1 lo largo del "",nodo de seguimiento. y 3) Uenen qu< 
e/ltablecersc muy claramente loe crttertos de dlagnÓlltlco para el prooeso 
de tnlerá. 
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