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ARTICULO DE REVISIÓN 

Análisis crítico de un artículo  
de  intervención 

Juan Carlos Villalba* 
* Anestesiólogo Cardiovascular, Hospital San Carlos, comité editor Revista Colombiana de 

Anestesiología. 
En el campo de los Anestesiólogos, la intervención está dada en varios campos, uno 

corresponde al tratamiento que está dado como en el caso del manejo del dolor, en el 
campo de cuidado intensivo también, donde en la mayoría de casos el tratamiento es 
terapéutico y con menor frecuencia durante una cirugía como en el caso de una terapia 
inotrópica, en la reanimación cardiopulmonar o en la corrección del estado ácido- básico. 
En la mayoría de situaciones el acto anestésico está acompañado por intervenciones 
transitorias no necesariamente terapéuticas y de métodos diagnósticos que por lo general 
son más de monitorización que de diagnóstico propiamente dichos. Se espera que la 
intervención esté dada por las características de generabilidad, complejidad y 
consistencia. 

La información que hace base de nuestra educación y desarrollo inunda y desborda 
nuestra capacidad de lectura y solo aquella información relevante para reafirmar o 
cambiar nuestro proceder debe ser tenida en cuenta. 

Los ensayos clínicos aleatorizados proveen la mayor evidencia de la eficacia de una 
intervención pero ellos no están inmunes de sesgos, efectos del tamaño de muestra, la 
falta de doble ciego son ejemplos de situaciones susceptibles de producirlo, para calificar 
los artículos se han usado diferentes escalas que en algunas ocasiones pudieran ser de 
utilidad pero la esencia está dada en hacer un análisis sistemático de la información a la 
cual se accede, por ello debe examinarse la validez de lo publicado, en primer lugar: 

1. La VALIDEZ INTERNA: corresponde a que tan correcto es el resultado en un estudio en 
una población estudiada, si es aplicable a las condiciones y a las características de 
esta población estudiada, esta puede ser determinada por varias preguntas: 

a.  ¿Qué tan bien que se ha llevado a cabo el diseño? 

b.  ¿La recolección de los datos fue adecuada y el análisis de estos es el indicado? 

Adherencia 

El grado de cumplimiento de los pacientes o del grupo experimental a la intervención 

c.  ¿Hay posibilidad de sesgos? 

Sesgo 

Proceso en cualquier etapa de una inferencia que tiende a producir resultados que se 
apartan sistemáticamente de los valores verdaderos. 

d. La variación aleatoria ha sido previamente establecida y reconocida?. 

2. VALIDEZ EXTERNA: es el grado en que los resultados de un estudio son aplicables a 
otras poblaciones, esto respondería en que grado este artículo se puede aplicar a mi 
paciente?, o de otra manera corresponde a su GENERABILIDAD: El grado en que los 
resultados de una observación continúan siendo ciertos en otros contextos. 

En general los artículos de intervención provienen de ensayos clínicos (Clinical Trial) o 
de estudios observacionales, en primera instancia describiremos los ensayos clínicos que 
responden a las siguientes características: 

-  Son experimentos análogos a los realizados en el laboratorio 



-  Deben estar sujetos a consentimiento de los pacientes 
-  Aíslan el factor de exposición o intervención manteniendo los otros factores 

constantes. 

En este mismo análisis del estudio debe tenerse en cuenta los criterios de inclusión y 
de exclusión, ellos nos pueden indicar si la población estudiada realmente se parece a mi 
paciente, como en el caso de la población excluida, ella puede corresponder a una 
población con una condición atípica, con condiciones diferentes de las enfermedades o a 
pronóstico inusitadamente malos que podrían asemejarse a nuestro caso y en cuyos 
resultados no se van a ver reflejado nuestro paciente. 

También es de tenerse en cuenta en los resultados de un estudio si dentro de los 
pacientes excluidos están aquellos donde existe falta de fiabilidad en los datos, rechazo de 
los pacientes caso en el cual podría verse afectada la validez interna y por supuesto la 
credibilidad de los resultados del estudio. 

Aleatorización 

Es la forma para equiparar todos los factores extrínsecos o cualquier otro aspecto, se 
asignan pacientes a cualquier grupo de tal forma que tengan la misma probabilidad de 
ser incluidos en cualquiera de estos, sin embargo la aleatorización no garantiza que los 
grupos sean similares y las diferencias entre los grupos pueden surgir solo por azar 
especialmente cuando el número de pacientes aleatorizados es pequeño. 

Ciego 

Un participante de un ensayo puede modificar su conducta de manera sistemática 
(sesgado) si conoce que pacientes reciben una determinada intervención. 

En el caso de un tratamiento como puede ser el caso de manejo de dolor, en diseños 
para control del dolor agudo, el grupo control con frecuencia es dada contra placebo 
especialmente cuando se trata de valorar la eficacia de un medicamento, la definición de 
placebo corresponde a una intervención que pretende ser indistinguible del tratamiento 
activo en aspecto físico, color, sabor y olor, pero que carece de un mecanismo específico 
conocido de acción. 

Abandono: describe la proporción de abandonos del estudio y este no debe superar el 
10% de los pacientes asignados, además debe ser analizado apropiadamente (intención de 
tratar). 

TAMAÑO DE MUESTRA: 

Depende esencialmente de: 

1. Significancia: error alfa, probabilidad de que el resultado sea dado por el azar. 
2. Error beta: o valor verdadero negativo 
3. Diferencia: diferencia que se desea encontrar o establecer. 
4. Variabilidad. 

Análisis Estadístico: el test es apropiado? está ajustado para los grupos analizados?. 

Presentación de Datos: están presentes los test estadísticos y los valores de p, los 
intervalos de confianza, los desenlaces están tabulados? 

Efectos Secundarios: Están descritos y analizados. 

RESULTADOS Y DESENLACES 

Si el diseño y su ejecución prevé un resultado la probabilidad que ello sea cierto es 
muy alta (dependiendo del punto de corte deseado) sin embargo puede que el resultado 
sea dado por el azar. 



AZAR: Las observaciones en una muestra de pacientes incluso si no están sesgadas 
podrían representar erróneamente la situación en el conjunto de la población debido al 
azar. 

El desenlace puede ser primario o alterno, un desenlace primario corresponde al 
número de muertes, calidad de vida, costo adicional por un tratamiento, costo beneficio, 
los desenlaces alternos son los que observamos con más frecuencia, pero con frecuencia 
no responden a diferencias clínicas relevantes o que por algunas condicionantes como 
tamaño de muestra son más fácilmente disponibles. 

EFICACIA - EFECTIVIDAD 

En el caso de los tratamientos una medida que ha sido frecuentemente utilizada es la 
eficacia y la efectividad, la eficacia se refiere a las condiciones ideales, mientras la 
efectividad es referida a que un tratamiento funciona en condiciones diferentes a la de un 
estudio. 

Una medida que se ha popularizado como medición de la eficacia ha sido el Número 
Necesario a Tratar, que corresponde al número de individuos es necesario para que un 
tratamiento ejerza su efecto, de la misma forma esta medida sirve para estimar el número 
necesario para que un individuo tenga un efecto adverso dado que está siendo sometido a 
un tratamiento dado, en este caso se dice que es el NNH. 

                            1 
NNT/NNH=       —————————— 
                 (ntp/tt) - (ncp/tc) 

donde ntp= número de paciente sometidos al tratamiento que tuvieron el efecto 
deseado. 

Tt=  total de pacientes en el grupo de tratamiento 

Ncp=  número de pacientes en el grupo control que obtuvo el efecto deseado 

Tc=  total de pacientes en el grupo control. 

APROXIMACIÓN CLINICA DEL NNT 

A.  Calcule el NNT específico para su paciente 

B.  Estime el riesgo promedio del paciente para un evento (Revisión sistemática, 
estudio individual, experiencia clínica). 

A=  NNT 6, Respuesta de mi paciente 1/3 = 18 

B=  20 fracción decimal (2) 

NNT= A/B   NNT= 18/2=9 para mi paciente 

Esta aproximación clínica nos sirve para saber cuanto es el NNT dado para el paciente 
al cual estoy tratando. 

RIESGO AJUSTADO 

Es una medida que nos ayuda a establecer si un tratamiento o intervención tiene 
mayor beneficio o probabilidad de ejercer un daño. 

NNT/NNH (LLH) 

NNT= 4 

NNH= 8 

LLH= 4 : 8 = 2 A 1 MAYOR BENEFICIO QUE DAÑO 



PREGUNTAS FINALES SOBRE LA CALIDAD DE UN ARTÍCULO DE 
INTERVENCIÓN 

&#61656;  ALEATORIZACIÓN 

&#61656;  SEGUIMIENTO COMPLETO Y ADECUADO 

&#61656;  ANALIZADOS EN CADA GRUPO ALEATORIO 

&#61656;  RESULTADO POR AZAR 

&#61656;  RESULTADO POR HIPÓTESIS PREVIA 

&#61656;  IGUAL EFECTO EN OTROS ESTUDIOS 

&#61656;  EFECTO CLÍNICO RELEVANTE 

&#61656;  RESULTADOS APLICADOS A MI PACIENTE 

&#61656;  DESENLACE PRIMARIO O ALTERNO 

&#61656; BENEFICIO versus DAÑOS POTENCIALES O COSTOS 
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