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GUÍAS PARA USUARIOS DE LITERATURA MÉDICA II

Artículo especial

*Publicado en el Informe Periódico del CREP (Centro
Rosarino de Estudios Perinatológicos), Junio 1999 (9):
4-7.

Guía para evaluar un artículo
sobre una intervención preventiva o terapéutica*

Traducido y adaptado de H. Guyatt , D. Sackett y D. Cook, para el grupo de trabajo de Medicina
Basada en la Evidencia
J.A.M.A. 1993; 270:2598-2601*

senta la verdadera dirección y magnitud del efec-
to de dicho tratamiento.

1. ¿La investigación responde a una
 pregunta claramente formulada?

El lector de una investigación debe poder
determinar claramente la pregunta que se busca
responder con dicho estudio. Para ello debe es-
tar especificado en forma clara: qué tipo de po-
blación se estudiará, cuáles serán las interven-
ciones a evaluar, qué resultados se medirán y la
magnitud del efecto diferencial esperado entre
las intervenciones comparadas.

2. ¿La asignación de los tratamientos
fue aleatorizada?

La asignación de los tratamientos al azar es
de fundamental importancia ya que de ella de-
pende la comparabilidad de los diversos grupos
de tratamiento. Una correcta aleatorización,
acompañada de un tamaño muestral adecuado,
asegura que aquellos factores que influyen en el
resultado, tanto los conocidos, como los desco-
nocidos (aquellos en los que se influencia no ha
sido aún establecida), quedan distribuidos equi-
tativamente entre los grupos tratamiento y con-
trol. De esta manera la diferencia en el resultado
en los distintos grupos en comparación puede
ser adjudicada sólo al efecto del tratamiento y no
a algún otro factor que pueda haber influido en el
resultado.

Ante una situación específica donde deba-
mos buscar un artículo que nos ayude a tomar
una decisión sobre una intervención preventiva o
terapéutica debemos establecer claramente la
pregunta que deseamos responder para luego
realizar la búsqueda de la información requerida
para la solución de la situación clínica. Una vez
seleccionada la bibliografía es necesario hacer
una lectura de la misma.

Lectura crítica de los artículos
El proceso de la lectura crítica de un artículo

consta de tres preguntas principales que el clíni-
co debe responder antes de extraer una conclu-
sión práctica:
I. ¿Son válidos los resultados de la investigación?
II. ¿Cuáles son los resultados de la investigación?
III. ¿Los resultados me ayudarán en la atención de

mis pacientes?

I. ¿Los resultados de
estudio son válidos?

Esta pregunta está relacionada con la validez
de los resultados, y considera si el efecto del
tratamiento que se informó en el artículo repre-
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a) ¿Se especifica el método que se utilizó
para generar la secuencia de asignación de
tratamiento?

El artículo debe aclarar la forma en la que se
generó la secuencia de asignación de tratamiento
ya que sólo de esta forma se podrá afirmar que la
asignación de los tratamientos se realizó
aleatoriamente, es decir, por azar. Esta secuen-
cia se refiere al orden en que se asignan los
tratamientos y puede generarse a través de dis-
tintos métodos: generación de números aleatorios
por computadora, ya que existen programas que
generan órdenes aleatorios de asignación: Epi-
Info, Arcus, etc.; también puede generarse a tra-
vés de una tabla de números aleatorios siguiendo
un proceso específico de elección de números.

b) ¿Dicha secuencia fue  enmascarada?
Es necesario que la secuencia de asignación

generada aleatoriamente esté enmascarada para
todo el personal involucrado en la investigación.
Si los médicos que ingresan los pacientes al estu-
dio conocieran dicha secuencia, podrían manipu-
lar la asignación de pacientes a uno u otro trata-
miento, ingresando los pacientes al estudio sólo
cuando el tratamiento a asignar coincida con su
opinión personal. La falta de comparabilidad de
los grupos que se generarían de esta forma inva-
lidaría la conclusión del estudio, ya que su resul-
tado estaría influenciado por las diferentes con-
diciones pronósticas de los pacientes incluidos
en cada grupo.

3. ¿La cantidad de pacientes ingresados
en  el estudio a los cuales no se les
pudo evaluar el resultado final,
fue importante?

Todo paciente que ingresa al estudio debe
ser contabilizado y analizado en su conclusión. Si
esto no se hace, o si un número substancial de
pacientes se reportan como "pérdidas de segui-
miento", la validez del estudio está sujeta a du-
das. Cuanto mayor es el número de sujetos que se
pierden, mayor es la probabilidad de que los
resultados de la investigación se alejen de la
verdad. Esto es debido a que los pacientes que se
pierden tienen frecuentemente un pronóstico di-
ferente al de aquellos que permanecen en el estu-
dio, y puede suceder que estos pacientes desapa-
recen debido a que sufren resultados adversos
(incluyendo la muerte) o porque gozan de buena

salud y por ello no regresan a la clínica para
atenderse.

Los lectores pueden decidir ellos mismos,
cuándo la pérdida de los pacientes en su segui-
miento es excesiva. Para asumir dicha postura en
las investigaciones positivas (aquellas que mues-
tran un efecto del tratamiento que se evalúa), se
presume que a todos los pacientes perdidos del
grupo de tratamiento les fue mal (sufrieron el
evento deletéreo, por ejemplo: la muerte), y que
a todos los pacientes perdidos del grupo control
les fue bien (no sufrieron el evento) y, de esta
manera, calcular los resultados del estudio bajo
estos supuestos. Si las conclusiones de la inves-
tigación no cambian, entonces las pérdidas de
seguimiento no fueron excesivas. Si las conclu-
siones se llegaran a modificar, mediante dicho
método, la fuerza de la inferencia se debilitaría y
por lo tanto los resultados del estudio merece-
rían menos confianza.

4. ¿Los pacientes se analizaron
en el grupo de tratamiento
al que fueron asignados?

Como sucede en la práctica diaria, los pa-
cientes de las investigaciones clínicas aleatoriza-
das se olvidan algunas veces de tomar los medi-
camentos, rechazan su tratamiento o reciben el
otro tratamiento que se está comparando. Los
lectores podrían estar de acuerdo, en forma
intuitiva, en excluir del análisis de la eficacia del
tratamiento a aquellos pacientes que nunca reci-
bieron el tratamiento que se les asignó y/o anali-
zarlos según el tratamiento recibido. Ésta, sin
duda, no es la manera correcta de analizar los
resultados. Las razones por las que las personas
no toman sus medicamentos, o no reciben el tra-
tamiento asignado, se relacionan frecuentemen-
te con el pronóstico de la enfermedad. En una
serie de investigaciones clínicas, a aquellos pa-
cientes que no cumplieron el tratamiento les fue
peor que a aquellos que tomaron los medicamen-
tos como se les indicó, aún teniendo en cuenta
todos los factores pronósticos, y aún cuando sus
medicamentos eran placebos.

Excluyendo del análisis a los pacientes que
no cumplieron su tratamiento se dejan de lado a
aquellos que pueden estar destinados a tener un
resultado peor y se destruye la comparación sin
sesgo que brinda la aleatorización.

El principio de atribuir todos los pacientes al
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grupo al que fueron aleatorizados se denomina
"análisis según intención de tratamiento". Esta
estrategia preserva el valor de la aleatorización:
aquellos factores pronósticos que conocemos y
aquellos que desconocemos, estarán distribui-
dos equitativamente en los dos grupos, y el efec-
to de las intervenciones en comparación se debe-
rá exclusivamente al tratamiento asignado. Cabe
agregar que además esta manera de analizar los
pacientes nos brinda una ventaja adicional: nos
dará un estimador del efecto acorde con la reali-
dad de la aplicación de la intervención en la
práctica clínica diaria.

5. ¿El tratamiento asignado
estuvo enmascarado para:

a) los pacientes?
Si el paciente tienen conocimiento del trata-

miento que recibe, su opinión personal sobre
dicho tratamiento, ya sea pesimista u optimista,
tendrá un efecto directo en su recuperación. En
diversos estudios se ha demostrado lo que se
denomina "efecto placebo" indicando que aque-
llos pacientes que reciben un placebo tienen
mejores resultados que aquellos que no reciben
ningún tratamiento. Por ello, es muy importante
que los pacientes desconozcan a qué tratamiento
fueron asignados para que no se produzca un
sesgo que distorsione el verdadero efecto del
tratamiento. Cuando sea posible, los tratamien-
tos deben ser administrados de la misma forma,
sin que pueda diferenciarse uno de otro, para que
el paciente no esté en condiciones de detectar
cuál de ellos está recibiendo.

b) los encargados del tratamiento
de los pacientes?

Si el personal encargado del tratamiento de
los pacientes tiene conocimiento de la interven-
ción que está administrando puede llegar a modi-
ficar, aún inconscientemente, su conducta hacia
los pacientes según al grupo que pertenezcan.
Esto podría significar que a un grupo lo controle
más que a otro o que administre cointervenciones
(intervenciones adicionales a la que se está com-
parando) diferentes a los distintos grupos de
tratamiento. De esta forma, la opinión subjetiva
de los clínicos puede sesgar los resultados cuan-
do no se realiza un enmascaramiento apropiado.

c) los encargados de la evaluación
de los resultados?

El personal del estudio que mide los resulta-
dos en forma no enmascarada, puede proporcio-
nar diferentes interpretaciones de hallazgos mar-
ginales o diferentes estímulos a los pacientes en
la ejecución de las pruebas de medición de resul-
tados, pudiendo de alguna de las dos maneras,
distorsionar los resultados. Por ello, es también
muy importante que desconozcan el grupo al que
pertenecen los pacientes.

Cuando usted lee informes de tratamiento
(como investigaciones sobre cirugías) en los que
los pacientes y los clínicos no pueden mantener-
se enmascarados, usted debe fijarse si los inves-
tigadores minimizaron el sesgo, enmascarando a
aquellos que evaluaban los resultados clínicos.

En el caso en que el tratamiento no puede
enmascararse, por lo cual las diferentes perso-
nas involucradas en el estudio conocen las inter-
venciones que están siendo administradas, la
medida de resultado final debe ser lo suficiente-
mente poderosa (por ejemplo: muerte) como para
que la opinión subjetiva de la persona que realiza
la medición no pueda influir sistemáticamente en
los resultados.

6. ¿Los grupos eran similares al comienzo
de la investigación?

Para evaluar el grado de validez del estudio,
los lectores deben establecer si los grupos de
tratamiento y control son similares en todos los
factores que determinan los resultados clínicos
de interés salvo en uno: el tratamiento que se
está evaluando. Los investigadores proporcio-
nan esta información cuando muestran en una
tabla los factores pronósticos basales de los
pacientes de los grupos tratamiento y control,
que deben ser registrados en el momento que
ingresan los pacientes en el estudio. A pesar de
que nunca sabremos si la similitud existe para los
factores pronósticos desconocidos, podremos
suponer que ello ocurre cuando los factores pro-
nósticos conocidos están bien balanceados.

La aleatorización no siempre produce gru-
pos balanceados para los factores pronósticos
conocidos. Cuando el número de pacientes en los
grupos es pequeño, por azar puede ocurrir que
los pacientes de mejor pronóstico se ubiquen en
unos de los grupos. Esto se denomina desbalance
de factores pronósticos. Cuando el tamaño
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muestral aumenta, dicha posibilidad disminuye.
Cuando más fuerte es la relación entre los

factores pronósticos y el resultado, y más peque-
ña la investigación, la diferencia entre los grupos
debilitará aun más cualquier inferencia sobre
eficacia.

Si los grupos de tratamiento no son similares
no está todo perdido  en los factores pronósticos
basales. Existen técnicas estadísticas que permi-
ten ajustar los resultados del estudio para dichas
diferencias. Por lo tanto, los lectores deberían
buscar información sobre la similitud de las ca-
racterísticas basales relevantes y, si existen dife-
rencias clínicamente substanciales, deberían fi-
jarse si los investigadores realizaron un análisis
de ajuste para aquellas diferencias. Cuando los
análisis ajustados y no ajustados arriban a las
mismas conclusiones, se justifica que los lecto-
res ganen confianza en la validez del resultado
del estudio. Sin embargo, las técnicas de ajuste
requieren tamaños muestrales importantes.

7. ¿Los grupos fueron tratados de la
misma forma salvo en la
intervención experimental?
La atención médica en los grupos experimen-

tales y de control se puede diferenciar en una
serie de aspectos distintos además de la terápia
puesta a prueba, y estas diferencias en el cuida-
do, aparte de aquél en estudio, pueden debilitar
o distorsionar los resultados. Si un grupo recibe
un seguimiento más minucioso, podría resultar
en una mayor probabilidad de reportar ciertos
eventos, y los pacientes podrían recibir trata-
mientos adicionales fuera de los puestos a prue-
ba en el estudio.

Las otras intervenciones distintas del trata-
miento en estudio, cuando se aplican en forma
diferente entre los grupos control y tratamiento,
se llaman frecuentemente "cointervenciones". La
cointervención es un problema más serio cuan-
do el enmascaramiento para el paciente y el per-
sonal encargado de la atención no está presente,
o cuando el uso de tratamientos muy efectivos
aparte de los estudiados se permiten a discre-
ción de los médicos. Los lectores tienen más
confianza en los resultados de las investigacio-
nes cuando las cointervenciones permitidas se
describen en la sección de "Métodos" y se infor-
man como infrecuntes en los resultados.

Las siete preguntas anteriores (las cinco pri-

meras son las más importantes ya que las dos
últimas podrían resultar una consecuencia de las
anteriores), aplicadas secuencialmente, ayuda-
rán al lector a determinar si los resultados de un
artículo sobre terapia son probablemente váli-
dos. Si los resultados son válidos, entonces el
lector puede proceder a considerar la magnitud
del efecto y la aplicabilidad a sus pacientes.

II. ¿Cuáles fueron los resultados?

Si los resultados son válidos y proporcionan
una evaluación no sesgada del efecto del trata-
miento, entonces se justifica que los resultados
sean examinados. Esta pregunta considera la mag-
nitud y la precisión del efecto del tratamiento. El
mejor estimador del efecto del tratamiento será
aquél observado en el estudio; la precisión de
dicho estimador será superior cuanto mayor sea
el número de pacientes que sufren el evento a
estudiar.

¿Cuán grande fue el efecto del tratamiento?
Es sumamente frecuente que las investiga-

ciones clínicas aleatorizadas monitoreen la fre-
cuencia con la que los pacientes experimentan
ciertos eventos o efectos adversos. Considere,
por ejemplo, un estudio en el que muere el 20%
(0,20) de un grupo control, pero sólo muere un
15% (0,15) de aquéllos que reciben el nuevo trata-
miento. ¿Cómo puede expresarse el resultado de
esta investigación? La Tabla 1 proporciona un
resumen de las formas en que se pueden presen-
tar los efectos de una terapia.

Una forma de presentar los efectos de una
terapia, podría ser la diferencia absoluta (conoci-
da como la reducción del riesgo absoluto o dife-
rencia de riesgo), entre la proporción de los que
murieron en el grupo control (X) y la proporción
de los que murieron en el grupo de tratamiento
(Y), o X-Y =0,20-0,15=0,05. Otra forma de expresar
el efecto del tratamiento podría ser como un
riesgo relativo (RR): el riego del evento entre los
pacientes que reciben el nuevo tratamiento, rela-
tivo a aquel entre los controles, o Y/X=0,15/
0,20=0,75.

La medida de efectos de tratamiento dicotó-
micos utilizada más frecuentemente es el comple-
mento de este RR que se llama reducción del
riesgo relativo (RRR) y se expresa como un por-
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centaje: [1- (Y/X)] x 100%= [1- 0,75] x 100%= 25%. Una
RRR de 25% significa que el nuevo tratamiento redu-
ce el riesgo de muerte en un 25% en relación a aquél
que ocurre entre los pacientes del grupo control;
cuanto mayor es la RRR, más efectiva es la terapia.

¿Cuán precisa fue
la estimación del efecto del tratamiento?

La verdadera reducción del riesgo nunca
puede conocerse; todo lo que tenemos es la esti-
mación proporcionada por investigaciones clíni-
cas aleatorizadas, y la mejor estimación del ver-
dadero efecto del tratamiento es aquella obser-
vada en la investigación. Esta estimación se llama
"estimación puntual" con el objeto de recordar-
nos que a pesar de que el verdadero valor se
encuentra en algún lugar alrededor de ella, es
improbable que sea el "verdadero valor" en for-
ma exacta. Mediante la estrategia estadística del
cálculo de los intervalos de confianza (ICs); los
investigadores nos informan los límites entre los
que el verdadero valor se encuentra con cierta
probabilidad.

Usualmente (aunque en forma arbitraria) usa-
mos el IC del 95%, que puede interpretarse sim-
plemente definiéndolo como el rango que incluye
la verdadera RRR en 95 de las 100 veces en las que
se repitiera este estudio. Usted encontrará el
verdadero valor de la RRR más allá de estos
extremos sólo el 5% de las veces, una propiedad
del IC que se relaciona directamente con el nivel
convencional de "significancia estadística" de P
<0,05. Cuanto mayor sea el número de eventos,
menor será la amplitud del intervalo de confianza
y por lo tanto más precisa será la estimación del
efecto del tratamiento. Un tamaño muestral in-
adecuado (sin una cantidad de eventos suficien-

tes) determinará un intervalo de confianza dema-
siado amplio haciendo imposible inferir con una
precisión adecuada cuál es el verdadero efecto.

¿Qué puede hacer el clínico si el IC de la RRR
no se exhibe en el artículo? Hay tres propuetas, y
las presentamos en orden a su complejidad. La
propuesta más sencilla es examinar el valor de P.
Si el valor de P es exactamente 0,05, entonces el
límite del IC del 95% para la RRR tiene que caer
exactamente en el 0 (un RR de 1), y usted no puede
excluir la posibilidad de que el tratamiento no
tiene efecto. A medida que el valor de P decrece
por debajo del 0,05, el límite superior del IC del
95% para la RRR asciende por encima del 0 mos-
trando un efecto beneficioso del tratamiento.

Una segunda propuesta, envuelve algunos
cálculos aritméticos mentales rápidos o un lápiz
y un papel, puede usarse cuando el artículo inclu-
ye el valor del error standard (ES) de la RRR (o del
RR). Esto se debe a que los límites superior e
inferior del intervalo de confianza del 95% para
una RRR es la estimación puntual más y menos
dos veces el ES.

La tercer propuesta involucra el cálculo del
IC en sí mismo mediante un paquete computacio-
nal, o solicitar la ayuda de alguien más (por
ejemplo un estadístico) para hacerlo. Una vez
que usted obtiene los ICs usted conoce cuán alta
o baja puede ser la RRR (es decir, usted conoce la
precisión de la estimación del efecto del trata-
miento) y puede interpretar los resultados como
se describe arriba.

Cuando se ha determinado la magnitud y la
precisión del efecto del tratamiento, los lectores
pueden pasar a la pregunta final sobre cómo
aplicar los resultados del artículo a sus pacientes
y a su práctica clínica.

Tabla 1. Introducción de algunas medidas de los efectos de una terapia.

Riesgo Riesgo con Reducción Riesgo relativo Reducción del Intervalo de
sin la terapia la terapia: Y del riesgo (RR): Y/X  riesgo relativo (RRR): confianza

 (riesgo basal): X absoluto: X-Y [1-(Y/X)] x 100 ó del 95%
[(X-Y)/X x 100] para la RRR:

20/100= 0,2 15/100= 0,15 0,20-0,15= 0,15/0,20= [1-0,75] x 100= 25% -38% a 59%
ó 20% ó 15% 0,05 0,75 ó [0,05/0,20] x

100= 25%
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III. ¿Los resultados me ayudarán
en la atención de mis pacientes?

La pregunta tiene dos partes.
Primero: ¿los resultados son aplicables a mi

paciente? Usted debería vacilar antes de iniciar
el tratamiento si su pacientes es muy distinto de
aquellos que participaron en la investigación, o si
el resultado sobre el que se demuestra mejoría
no es importante para su paciente.

Segundo: si los resultados son aplicables,
¿cuál es el impacto neto del tratamiento? El
impacto depende de los beneficios y de los ries-
gos (efectos secundarios y efectos tóxicos) del
tratamiento y las consecuencias de interrumpir
el tratamiento. Por lo tanto, aún una terapia efec-
tiva podría evitarse cuando el pronóstico de un
paciente ya es bueno sin dicho tratamiento, espe-
cialmente cuando el tratamiento tiene efectos
secundarios adversos y/o efectos tóxicos.

¿Los resultados pueden aplicarse
a la atención de mi paciente?

El primer aspecto a tratar es, cuánta confian-
za tiene usted en poder aplicar los resultados a
un paciente en particular o a los pacientes de su
práctica. Si el paciente hubiera sido enrolado en
el estudio –es decir, si cumple con todos los
criterios de inclusión, y no viola ningún criterio
de exclusión– hay pocas dudas de que los resul-
tados sean aplicables. También deberá evaluar si
su paciente tiene características basales muy
diferentes a aquellas incluidas en el estudio.

¿Se consideraron todos los resultados
clínicamente importantes?

Los tratamientos se ponen en práctica cuan-
do proporcionan beneficios importantes.

Aun cuando los investigadores informan so-
bre efectos favorables de tratamiento en un re-
sultado clínicamente importante, los clínicos

Tabla 2. Incorporaciónde los efectos secundarios al número necesario a tratar.

Si el riesgo de
muerte en un

año sin terapia
(riesgo basal)

 es: X

1% o 0,01
10% 0 0,10

Y el riesgo de
muerte con
propanolol

es: Y

0,01 x 0,75=
0,0075

0,10x0,75=
0,075

Entonces la
reducción del

riesgo absoluto
es: X-Y

0,01-
0,0075=0,0025

0,10-
0,075=0,025

Y el número
necesario a

tratar para preve-
nir un evento
es: 1/(X-Y)

1/0,0025=400
1/0,025=40

Y la incidencia
de fatiga

clínicamente
importante con
propanolol es:

10% o 0,10

Entonces el
número de

pacientes fatiga-
dos por cada vida

salvada es:

400x0,1=40
400x0,1=4

Tabla 3. Dos hombres con pronóstico contrastantes después de un infarto de miocardio.

Si el riesgo de
muerte en un año
sin terapia (riesgo

basal) es: X

1% o 0,01

10% o 0,01

Y el riesgo
relativo de muerte

con terapia (un
beta-bloqueante)

es: Y/X

75% o 0,75

75% o 0,75

Y la reducción del
riesgo relativo es:
[(1-(Y/X)] x 100%
ó [X-Y)/X] x 100%

25%

25%

Entonces el
riesgo de muerte
con el tratamiento

es: Y

0,01 x 0,75=
0,0075

0,10 x 0,75=
0,075

Y la reducción
del riesgo

absoluto es: X-Y

0,01-0,0075=
0,0025

0,01-0,075=
0,025

Y el número
necesario a tratar
para prevenir un

evento es: 1/(X-Y)

1/0,0025= 400

1/0,025= 40
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deben tener cuidado de que no haya efectos
deletéreos en otros resultados. Por ejemplo, cuan-
do esta serie estaba en preparación, continuaba
la controversia sobre si reducir los lípidos
incrementa inesperadamente las causas de muer-
te no cardiovasculares.10 La quimioterapia para
el cáncer puede alargar el período de vida, pero
puede también disminuir su calidad. Finalmente,
las investigaciones quirúrgicas documentan fre-
cuentemente la prolongación de la vida para aque-
llos que sobreviven a la operación (mostrando 3
años más de supervivencia en aquellos a los que
se les efectuó la cirugía), pero con un riesgo
inmediato de morir durante o poco después de la
operación. Por lo tanto, los usuarios de los infor-
mes de las investigaciones quirúrgicas deberían
buscar información sobre la mortalidad tempra-
na e inmediata (típicamente más alta en el grupo
de cirugía), además de los resultados de la pro-
longación del término de vida.

¿Los beneficios probables del
tratamiento justifican los daños
potenciales y los costos?

Si los resultados del artículo son generaliza-
bles a su paciente y sus resultados son importan-
tes, la próxima pregunta se refiere a si es proba-
ble que los beneficios del tratamiento justifican
el esfuerzo que usted y su paciente deben poner
en la empresa. Una reducción del 25% en el riesgo
de muerte puede sonar muy impresionante, pero
el impacto en su paciente y en la práctica nunca
deben minimizarse. Esta noción se ilustra utili-
zando un concepto llamado "número necesario a
tratar" (NNT).

El impacto de un tratamiento no está relacio-
nado solamente con la RRR, sino también con el
riesgo del resultado adverso que está diseñado
para prevenir. Los beta-bloqueantes reducen el
riesgo de muerte después de un infarto de
miocardio en un 25% aproximadamente, y esta
RRR es consistente a través de los grupos, inclu-
yendo a aquellos con riesgos "basales" de recu-
rrencia y muerte más altos y más bajos cuando no
son tratados. La Tabla 3 considera dos pacientes
con infartos de miocardio recientes.

Primero consideremos un hombre de 40 años
con un infarto pequeño, capacidad de ejercicio
normal, y sin signos de arritmia ventricular, que
está dispuesto a dejar de fumar, comenzar ejerci-
cios, perder peso, y tomar aspirina diariamente.

Su riesgo de muerte individual en el primer año
después del infarto puede ser tan bajo como el
1%. Los beta-bloqueantes reducirían este riesgo
en un cuarto, a 0,75%, para una reducción del
riesgo absoluto de un 25% o de 0,0025. La inversa
de esta reducción del riesgo absoluto (es decir, 1
dividido por la reducción del riesgo absoluto) es
igual al número pacientes de estos que debería-
mos tratar con el objeto de prevenir un evento
(en este caso, para prevenir una muerte después
de una ataque al corazón suave en un paciente de
bajo riesgo). En este caso, deberíamos tratar 400
pacientes de estos por un año para salvar una
sola vida (1/0,0025=400).

Un hombre de mayor edad con capacidad del
ejercicio limitada y extrasístoles ventriculares
frecuentes que continúa fumando después del
infarto, puede tener un riesgo de morir en el año
posterior al infarto tan alto como un 10%. Un 25%
de reducción en el riesgo de muerte en un pacien-
te de alto riesgo como este genera una reducción
absoluta del riesgo de 2,5% o de 0,025, y tendría-
mos que tratar sólo 40 individuos de estos por un
año para salvar una vida (1/0,025=40) (Tabla 3).

Estos elementos subrayan un elemento clave
en la decisión de iniciar la terapia: antes de
decidir el tratamiento, debemos considerar el
riesgo del evento adverso en nuestro paciente si
no se lo trata. Para cualquier RRR, cuanto mayor
es la probabilidad de que un paciente experimen-
te un resultado adverso si no lo tratamos, mayor
será la probabilidad de que el paciente se benefi-
cie con el tratamiento, y menor será la cantidad
necesaria a tratar de esos pacientes para preve-
nir un evento. Por lo tanto, ambos pacientes y
nuestra propia eficiencia clínica se benefician
cuando el NNT para prevenir un evento es baja.

Conclusión

Primero, defina el problema claramente y
utilice una de las estrategias para obtener la
mejor evidencia disponible. Una vez que ha en-
contrado un artículo relevante del tema se debe
evaluar la calidad de la evidencia. Para la circuns-
tancia en que la calidad de la evidencia es pobre,
cualquier inferencia subsiguiente (y la decisión
clínica que genera) será insegura. Si la calidad de
la evidencia es adecuada, determine el rango en
el cual el verdadero efecto de tratamiento cae
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probablemente. Entonces, considere la medida
en que los resultados son generalizables al pa-
ciente particular, y si los resultados que se midie-
ron son importantes. Si la generalización está en
duda, o la importancia de los resultados es cues-
tionable, el soporte para la recomendación del
tratamiento se debilita. Finalmente, teniendo en
cuenta el riesgo del paciente de padecer resulta-
dos adversos, determine los resultados proba-
bles de la intervención. Esto significa la realiza-
ción de un balance mirando las probabilidades
de beneficio, los costos asociados (incluyendo

los costos monetarios, y otros inconvenientes) y
los riesgos. Este análisis podrá realizarse a tra-
vés de la comparación de los números necesarios
a tratar para evitar o causar eventos adicionales.

Si bien esto puede parecer una ruta desa-
fiante para decidir un tratamiento, esto es lo que
los clínicos hacen implícitamente cada vez que
administran una terapia. Realizar el proceso ex-
plícitamente y estar en condiciones de aplicar
guías de ayuda para determinar la fuerza de la
evidencia resultará en una mejor atención del
paciente. •
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