
/ Guía para la interpretación de estudios clínicos 1 

  

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, FASE III 

UNIDAD DIDÁCTICA DE PEDIATRÍA 

HOSPITAL ROOSEVELT 
 

Guía para Interpretación de Estudios Terapéuticos  
 

Dr. Jaime Alberto Bueso Lara(*)
  

INTRODUCCIÓN 
  

En la práctica clínica es frecuente que surjan dudas sobre un tratamiento, un diagnóstico 
o un pronóstico, el médico utiliza una serie de estrategias para obtener respuesta, pue-
de recurrir a su experiencia personal, solicitar opinión a un colega, leer un libro de texto 
o consultar un artículo de alguna revista científica. Veámoslas con más detalle: 
 

a) La experiencia se basa en tratamientos previos relativamente exitosos, pero sin 
la certeza si el conocimiento de esos casos es suficiente para tomar una decisión 
o si habrá otros tratamientos más efectivos y con menos efectos adversos, indu-
ciendo a ofrecer un tratamiento sin considerar las expectativas y opinión del pa-
ciente. 

b) La consulta a un colega presenta las mismas limitantes antes señaladas ya que no 
es más que la experiencia de otra persona.  

c) Los libros de texto son útiles en la estructuración del pensamiento, haciéndolos 
imprescindibles en las fases de aprendizaje, sin embargo el tiempo que lleva su 
edición hace que muchas veces su información terapéutica esté desactualizada.  

d) Por último cuando se recurre a la lectura de artículos científicos es frecuente que 
aceptemos como válidas las conclusiones cuando los resultados indiquen que la 
p es menor de 0.05 o están publicados en una revista de prestigio.  

  
Revistas de renombre han reconocido que algunos de sus estudios han sido incorrecta-
mente analizados, por lo tanto las conclusiones han sido igualmente incorrectas. Se re-
conoce en la actualidad que los resultados pueden ser estadísticamente diferentes 
(p<0.05) pero clínicamente irrelevantes. Un artículo puede estar publicado en la mejor 
revista y no servirnos a pesar que trata de lo que buscamos. 
  
Es importante que el clínico cuente con una estrategia para el análisis crítico de la litera-
tura científica, que le permita una mejor práctica para ofrecer a sus pacientes la mejor 
opción terapéutica disponible, el mejor abordaje diagnóstico o la mejor información re-
lacionada con su pronóstico. El propósito de este documento es proveer esos criterios, 
puede utilizar la siguiente guía para la valoración de los ensayos clínicos que evalúan te-
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rapia. Se ofrece una explicación de cada uno de los pasos a seguir y un glosario sobre los 
principales estadísticos utilizados en la actualidad. 

  
 Cuadro 1 Guía para la interpretación de estudios de terapia. 

  

TERAPIA 

Adaptada de Sacket DL, Straus SE, Richardson WS, Rosenberg, W and Haynes RB, EVIDENCE-BASED MEDICINE: 
How to Practices and Teach EBM 3rd Ed. Churchill Livingstone, 2000. 

  

¿Son válidos los    
resultados? 
  
Si No, entonces PARE 

¿Fueron los pacientes asignados al azar al grupo de tratamiento? 
¿Fue el seguimiento lo suficientemente largo y completo? 
¿Los pacientes fueron adecuadamente contabilizados?  

¿Fueron analizados en el grupo al cual originalmente fueron asignados?  
¿Todos los pacientes que iniciaron el estudio, lo terminaron? (Intención de tratar)  

¿Hubo un enmascaramiento tanto para pacientes como investigadores? 

¿Son los resultados 
importantes? 
  
Si NO, entonces PARE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa de Eventos en el Grupo Experimental (TEE) = a/(a+b) 
Tasa de Eventos en el Grupo Control (TEC) = c/(c+d)  
Riesgo Relativo (RR) = TEE/TEC 
Reducción Absoluta del Riesgo (RAR) = TEC – TEE 
Reducción Relativa del Riesgo (RRR) = 1-RR o RAR/TEC 
Número Necesario a Tratar (NNT) = 1/RAR 

      
      

  Enfermedad Totales 

Presente Ausente 

Grupos de 
tratamiento 

Droga a b a+b 

Placebo c d c+d 

Totales a+c b+d   

¿Los resultados son 
aplicables a mi pacien-
te? 
  
Si NO, entonces PARE 

¿Es mi paciente tan diferente a los del estudio que este resultado no se le puede apli-
car? 
¿Es el tratamiento factible en nuestra localidad? 
¿Qué potenciales beneficios o daños puede tener nuestro paciente por la terapia? 
¿Cuáles son los valores y expectativas que nuestro paciente tiene sobre el resultado, 
tanto del tratamiento como la prevención que le estamos ofreciendo? 

 

¿SON VÁLIDOS LOS RESULTADOS? 
 
Cualquiera que sea el tipo de estudio, ensayo clínico, cohorte, retrospectivo, meta-
análisis, etc. se debe determinar la validez de los resultados que nos están presentando, 
se refiere a las condiciones metodológicas de cómo fueron obtenidos, para responder esta 
pregunta debemos dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
 
¿Fueron los pacientes asignados al azar al grupo de tratamiento? 
  
La selección de individuos en los estudios clínicos aleatorios es voluntaria, es decir que si 
cumplen con los criterios de ingreso, la decisión de participar o no es de ellos, o sus tuto-
res legales en caso de niños, inválidos u otros sujetos que se denominan poblaciones vul-
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nerables (aquellas que no pueden tomar por si solos la decisión de participar o puedan 
estar sometidos a presión indebida para partipar). Una vez reclutados, la asignación a los 
grupos de tratamiento o de control debe ser al azar, no debe existir criterio alguno para 
tomar esa decisión; esto garantiza que las características de los sujetos, incluyendo las 
variables de confusión (las que no puede controlar el investigador), sean homogéneamen-
te distribuidas en los dos grupos.  Para establecerlo el lector puede buscar la Tabla 1 en la 
que se presentan las características de los individuos previos a la intervención (distribu-
ciones por sexo, edad, peso, tiempo de evolución, gravedad de la enfermedad, uso previo 
de medicamentos, etc.), los grupos deben ser comparables,  es decir que no debe haber 
diferencias significativas entre ellos, en este caso debemos buscar que la p> 0.05. De algu-
na forma garantiza que el resultado se deba a la intervención y no al azar. 
 

¿Fue el seguimiento lo suficientemente largo y completo? (6, 9, 10)  
  
El lector crítico debe percatarse que el proceso de observación fue el adecuado, debe res-
ponder si para el tipo de condición estudiada el tiempo de observación fue suficiente,  
esto exige que se conozca las características de la condición estudiada y hace necesario 
que la misma no le sea extraña, por otro lado debe buscar que la observación sea íntegra, 
esto es que, salvo la intervención, las acciones en los dos grupos fue igual.  

También se debe determinar que la medida de desenlace (outcome) sea la adecuada y es 
la que interesa, hay que cuidarse de los llamados puntos subrogantes o sustitutos (12), 
con los cuales el investigador pretende demostrar la eficacia de una terapia con resultados 
hasta cierto punto irrelevantes. A continuación un ejemplo de un resultado sustituto o 
subrogante:  

Ante la pregunta ¿En prematuros ventilados, la morfina es segura y efectiva? Veintiséis 
prematuros con membrana hialina que requirieron ventilación mecánica fueron asignados 
al azar a recibir morfina o placebo. Los resultados revelaron que los prematuros del grupo 
de la morfina pasaron significativamente el mayor porcentaje del tiempo de la ventilación 
con una respiración sincrónica con su ventilador (72% [58-87] vs 31% [17-51]; p = 0.0008), 
las frecuencias respiratoria y cardiaca disminuyeron, no así la presión arterial y la duración 
de oxigenoterapia se redujo  (mediana [IQ] = 4.5 días [3-7] vs 8 días [4.75-12.5] p = 0.046) 1. En 
2004 otro estudio realizado en 898 prematuros, de ellos 449 fueron asignados al azar a 
morfina preventiva y 449 a placebo, los resultados mostraron tasas similares de muerte 
neonatal (47/449 [11%] frente a 58/449 [13%] p = 0.25), hemorragia intraventricular grave 
(46/429 [11%] frente a 55/411 [13%] p = 0.23), y leucodistrofia periventricular (34/367 
[9%] vs 27/367 [7%] p = 0.39).2 Como vemos las variables resultado son diferentes en am-
bos estudios, las del primer estudio pueden ser interesantes pero no importantes para los 
pacientes. 

                                                 
1
  Dyke MP, Kohan R, Evans S.J. Morphine increases synchronous ventilation in preterm infants. Paediatr 

Child Health. 1995 Jun;31(3):176-9. 
 
2
  Anand JK et al, Effects of morphine analgesia in ventilated preterm neonates: primary outcomes from 

the NEOPAIN randomised trial, Lancet. 2004 May 22;363(9422):1673-82. 
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 ¿Los pacientes fueron adecuadamente contabilizados? (6, 9, 10, 12, 13, 14) 
  

Hay dos tipos de análisis de los resultados de un ensayo clínico, el análisis por protocolo o 
casos válidos en el cual solo se analizan aquellos sujetos que hayan completado y cumpli-
do con el protocolo, excluye para el análisis aquellos que abandonaron el estudio por 
cualquier razón (incumplimiento, efectos adversos, falla terapéutica, uso de otros medi-
camentos, etc.), si observamos tiene dos efectos sobre el estudio, primero rompe la alea-
toriedad del estudio (puede que al final los grupos ya no sean comparables) y segundo 
hace que al disminuir los sujetos, la muestra pierda potencia. Además tiende a favorecer 
al tratamiento experimental. 

El segundo tipo de análisis es por intención de tratar, es más difícil y aunque hasta un 60% 
de los artículos indican este tipo de análisis, generalmente es incorrectamente aplicado. 
En este análisis los sujetos son analizados en el grupo al que originalmente fue asignado, 
independientemente si terminó o no el estudio (por razones similares expuestas en el pá-
rrafo precedente). Ofrece las ventajas que mantiene la aleatorización y reproduce las si-
tuaciones que se dan en la realidad al dar un tratamiento. 

La pregunta que surge es ¿En qué medida nuestras inferencias sobre un resultado se ve 
afectada por las pérdidas de seguimiento de los sujetos en investigación? Lo usual y algu-
nas guías de valoración crítica así lo indican, es la costumbre de poner un 20% de pérdidas 
como riesgo alto de sesgo, valores menores “nos tranquilizarían”.  

Supongamos que leemos un artículo sobre mortalidad en sujetos sometidos a revasculari-
zación luego de un infarto agudo del miocardio, 2,000 sujetos fueron reclutados para el 
estudio, 1,000 fueron aleatorizados para ser sometidos a revascularización (Grupo expe-
rimental o A) y 1,000 para recibir terapia anticoagulante (Grupo control o B). Los resulta-
dos indican que del grupo A fallecieron 200 y hubo una pérdida de seguimiento de 30 su-
jetos (3%). En el grupo B fallecieron 400 con 30 sujetos perdidos (3%).  

Hay una tercera opción y es que el lector haga un análisis “en el peor de los escenarios” 
que ejemplificamos con el estudio hipotético presentado: 

SIN INCLUIR PÉRDIDAS  INCLUYENDO PÉRDIDAS 

 MUERTE    MUERTE  

  SI NO    SI NO  

Grupo A 200 770 970  Grupo A 230 770 1000 

Grupo B 400 570 970  Grupo B 400 600 1000 

RR = 0.5 (IC 95% 0.43 – 0.58) 
p<0.0001 

 RR = 0.58 (IC 95% 0.50 – 0.66) 
p<0.0001 

 

El efecto de las pérdidas no altera la significancia de los resultados (siguen siendo diferen-
tes).  
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Veamos el mismo ejemplo con cambio de algunos datos, cambiemos la mortalidad a 30 
sujetos en el grupo A y 60 en el grupo B (mantenemos la misma proporción). Las pérdidas 
siguen siendo 30 por cada grupo. 

SIN INCLUIR PÉRDIDAS  INCLUYENDO PÉRDIDAS 

 MUERTE    MUERTE  

  SI NO    SI NO  

Grupo A 30 940 970  Grupo A 30 970 1000 

Grupo B 60 910 970  Grupo B 60 940 1000 

RR = 0.5 (IC 95% 0.33 – 0.77) 
p<0.0015 

 RR = 1.0 (IC 95% 0.71 – 1.41)   
p = 1.0 

 
Aquí observamos que las pérdidas (tan solo del 3%) alteraron la interpretación de los re-
sultados. 

Observamos que en cálculo de los cuadros de la derecha se hizo una suposición, que en el 
grupo experimental los sujetos que abandonaron sufrieron el evento (el peor escenario) y 
quienes abandonaron el grupo control están bien, por lo que se denomina “análisis en el 
peor de los escenarios”. 

¿Hubo enmascaramiento tanto para pacientes como investigadores? (6, 9, 10) 

 
Es importante que las intervenciones permanezcan enmascaradas (ciegas), principalmente 
para evitar sesgos, sin embargo cuando los eventos son objetivos, por ejemplo muerte en 
el caso anterior, el ciego deja de ser crítico, por lo que hay estudios denominados de eti-
queta abierta en los cuales no hay enmascaramiento. 

Sin embargo los estudios además de resultados altamente objetivos, incluyen otros de 
carácter subjetivo, tales como dolor, calidad de vida, depresión, etc. en cuyo caso el ciego 
si es crítico. 

En general se considera que el sujeto3 permanezca ciego para evitar el efecto placebo, el 
investigador para evitar la cointervención, es decir actitudes distintas ante los sujetos del 
grupo tratamiento (mayores explicaciones de su uso, mayores controles de adherencia, 
mayor atención en el registro de eventos, etc.) que pueden afectar el resultado de interés. 
Los recolectores de datos para prevenir sesgos en el registro de datos, en el caso de los 
adjudicadores de resultados para evitar sesgos al momento de tomar la decisión de asig-
nar o no un resultados y por último el analista de datos para prevenir sesgos acerca de los 
análisis. Por seguridad hay estrategias al momento de que un sujeto sufra un evento serio 
y es la ruptura del ciego para determinar, no en que grupo estaba sino saber que inter-

                                                 
3
  Notarán que a lo largo del documento llamaremos sujeto y no paciente a la persona que participa en un 

ensayo clínico, debe diferenciarse que esta persona participa en un experimento y no en un tratamiento. 
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vención estaba recibiendo. Por otro lado hay personal dentro de la investigación que no 
está cegada, generalmente es el farmaceuta, persona responsable de mantener en condi-
ciones óptimas los tratamientos, llevar el control y la dispensa de los mismos. 

El proceso de aleatorización es de vital importancia, idealmente debe ser automatizado, 
tal el caso del sistema interactivo de respuesta de voz (IVRS por sus siglas en inglés), es un 
sistema telefónico automatizado capaz de interactuar con el humano y dar respuestas 
sencillas; el investigador una vez ha reclutado un sujeto llama al IVRS y digitando el código 
de protocolo, sitio de investigación y del sujeto, le asigna un tratamiento igualmente en 
código que se le transfiere al farmaceuta y este expende el lote correspondiente. Existe 
además una versión Sistema interactiva de respuesta en la web (IWRS por sus siglas en 
inglés) que sirve para el mismo propósito. Estos servicios los proveen empresas o institu-
ciones independientes a los sitios, centros o instituciones de investigación y tienen un cos-
to. 

Si no es posible utilizar estos sistemas es conveniente que un departamento diferente al 
que investiga realice el proceso de aleatorización. 

¿SON LOS RESULTADOS IMPORTANTES? (4, 5, 10, 12) 

  

Es la segunda pregunta principal de la guía de valoración de estudios clínicos, uno de los 
principales problemas que se han dado en su interpretación es que nos basamos en la 
llamada “significación estadística”, nos guiamos exclusivamente por el valor de p, si es 
menor de 0.05 entonces la diferencia es significativa. Los resultados pueden ser estadísti-
camente diferentes pero clínicamente irrelevantes o a la inversa. Hay una serie de estadí-
grafos que nos ayudan a tomar la decisión de cuán importantes son los resultados. Por 
definición y partiendo que los ECA4 son prospectivos y para aquellos cuyos datos se pre-
sentan en variables nominales dicotómicas, el Riesgo Relativo (RR) es el estadígrafo por 
excelencia, del que derivan otros, no menos importantes, como la Reducción de Riesgo 
Absoluto (RRA), el Número Necesario a Tratar (NNT) o la Reducción del Riesgo Relativo 
(RRR). Resolvamos el siguiente ejercicio: 

De Benedetti F, et al; Randomized Trial of Tocilizumab in Systemic Juvenile Idiopathic 
Arthritis, N Engl J Med 2012; 367:2385-2395December 20, 2012  

ANTECEDENTES: La artritis idiopática juvenil sistémica  es el subtipo más grave de la AIJ; las 
opciones terapéuticas son limitadas. La interleukina-6 juega un papel patogénico de la AIJ 
sistémica. MÉTODOS: Se asignaron al azar 112 niños de dos a 17 años de edad con AIJ sis-
témica activa (duración ≥ 6 meses e inadecuada respuesta a fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos y esteroides) el anticuerpo anti-receptor de la interlukina-6, tocilizumab (a do-
sis de 8 mg/kg de peso en niños de más de 30 Kg y de 12 mg/kg de peso en niños menores 
de 30 kg o placebo administrado endovenosamente cada dos semanas por 12 semanas en 
la fase de doble ciego. Todos los pacientes podrían ingresar a un estudio de extensión de 
etiqueta abierta. RESULTADOS: A la semana 12, el punto final (fallo terapéutico manifesta-

                                                 
4
  Ensayos Clínicos Aleatorios 
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do por persistencia de fiebre y no mejoría en tres de las seis variables de los criterios del 
ACR Pediatric 30). Del grupo de tucilizumab 9 de 75 sujetos y 28 de 37 sujetos del grupo 
placebo presentaron fallo terapéutico. 159 eventos adversos, incluyendo 60 infecciones 
(dos serias)  se observaron en el grupo de tucilizumab  y 38, incluyendo 15 infecciones se 
observaron en el grupo placebo. CONCLUSIONES: Tocilizumab fue eficaz en AIJ sistémica 
grave. Eventos adversos fueron frecuentes e incluyen infecciones, neutropenia e incremen-
to de los niveles de aminotransferasas (Patrocinada por Hoffmann–La Roche; Clinical-
Trials.gov Núm.  NCT00642460.) 

 

Construyamos una tabla de 2 x 2 para iniciar el análisis:5 
 

 

“Evento” 
Falla Terapéutica Totales 

Presente Ausente 

Grupos de 
tratamiento 

Tocilizumab 11 64 75 

Placebo 28 9 37 

Totales 39 73 112 

 
1. ¿Cuál es la tasa de eventos en el grupo Experimental (TEE)?   11/75 = 0.1466 (14.66%) 
2. ¿Cuál es la tasa de eventos en el grupo control (TEC)?  28/37 = 0.7567 (75.67%) 
3. ¿Cuál es el Riesgo Relativo (RR)? TEE/TEC 0.1466/0.7567 = 0.1938 (IC 95% 0.11 – 0.34) 

p<0.0016 
4. ¿Cuál es la Reducción del Riesgo Absoluto (RRA)? TEC-TEE  0.7567 – 0.1466 = 0.6101 

(61%) 
5. ¿Cuál es el Número Necesario a Tratar (NNT)? 1/RAR 1/0.6101 = 1.64 
6. ¿Cuál es la Reducción del Riesgo Relativo (RRR)? Dos formas de calcularlo: 

 1-RR  1-0.1938 = 0.8062 (80.62%)  

 RAR/TEC 0.6101/0.7567 = 0.8062 (80.62) 
 

Los puntos 1 y 2 no requieren mayor explicación, pero podemos observar que la tasa de 
eventos en el grupo experimental (tocilizumab) es menor que en el grupo control (place-
bo). La pregunta ¿Esa diferencia es significativa e importante? la responderemos a conti-
nuación: 

El riesgo relativo (RR) es un estadígrafo que determina asociación entre dos variables, en 
este caso entre recibir determinado tratamiento (tocilizumab o placebo) y presentar el 
evento (falla terapéutica). Veamos, la tasa de eventos en el grupo experimental se coloca 
en el numerador y la del grupo control en el denominador, con ello podemos deducir las 
siguientes conclusiones: 

                                                 
5
  Para hacerlo ad-hoc al documento, el tipo de análisis original (Test de Cochran–Mantel–Haenszel) fue 

modificado.  
6
  El intervalo de confianza al 95% y el valor de p fueron calculados utilizando una calculadora en línea, 

disponible en https://www.medcalc.net/tests/relative_risk.php  

http://clinicaltrials.gov/show/NCT00642460
https://www.medcalc.net/tests/relative_risk.php
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1. Si el numerador (TEE) es menor que el denominador (TEC), el cociente tendería a ser 
menor de 1, es decir que RR <1 favorece a la terapia experimental. 

2. Si el numerador (TEE) es mayor que el denominador (TEC), el cociente tendería a ser 
mayor de 1, es decir que RR >1 favorece a la terapia control. 

3. Por el contrario si ambos son iguales o muy similares, el cociente sería uno o tendería 
a tener valores muy cercanos a uno. En este caso tiene una interpretación de neutra-
lidad. 

¿Cuándo los casos 1 y 2 precedentes son “estadísticamente significativos?7 

Hay dos formas de hacerlo, la más común es fijarnos el correspondiente intervalo de con-
fianza al 95% (IC95%), un estadígrafo que nos indica con una certeza del 95% entre que 
valores estaría el “verdadero” valor del estadígrafo utilizado, en este caso el RR. 

Dijimos que un RR de uno tendría una interpretación de neutralidad, es decir si un IC95% 

no contiene la unidad ese RR es estadísticamente significativo, en el caso que nos ocupa el 
RR es de 0.19, lo que sugiere que favorece al grupo experimental (tocilizumab) y decimos 
que es significativo porque su IC95% no contiene la unidad (IC 95% 0.11 – 0.34), por eso los 
autores concluyeron como lo hicieron. Igual interpretación está para los RR >1. 

¿Cuál de los siguientes RR es/son estadísticamente significativo(s)? 

A. 0.36 ((IC 95% 0.11 – 0.64) 

B. 0.65 (IC 95% 0.51 – 1.34) 

C. 1.23 (IC 95% 0. 51 – 3.45) 

D. 2.56 (IC 95% 2.11 – 4.34) 

Respuesta: (A) 0.36 ((IC 95% 0.11 – 0.64) es significativo porque su intervalo de confianza 
no contiene la unidad, es decir favorece a la terapia experimental; (B) 0.65 (IC 95% 0.51 – 
1.34) No es significativo porque el IC95% contiene la unidad; (C) 1.23 (IC 95% 0. 51 – 3.45) 
tampoco es significativo porque su correspondiente IC)% contiene la unidad y (D) 2.56 (IC 
95% 2.11 – 4.34), es significativo porque su IC95% no contiene la unidad, es decir favorece 
al tratamiento control. La respuesta correcta sería A y D. 

La reducción del riesgo absoluto (RRA) es la diferencia entre el riesgo de tener el evento 
con el tratamiento control o estándar menos el riesgo de eventos en el grupo experimen-
tal, nos indica en cuanto disminuye el riesgo si se implementa la intervención, en nuestro 
ejemplo reducimos el 61% del riesgo del grupo control. Su inverso (1/RRA) es el número 
necesario a tratar (NNT), nos indica cuántos pacientes debemos tratar con la terapia ex-
perimental para prevenir un evento. Observamos en el ejemplo que el NNT es 1.64 (≈2), 
debemos tratar dos pacientes con AIJ sistémica con tocilizumab por doce semanas para 
prevenir un fallo terapéutico. Observe que el NNT lleva implícito el tiempo de tratamiento.  

                                                 
7
  La mayoría decimos “estadísticamente significativo” que algunos autores consideran redundantes y pre-

fieren llamarlo “estadísticamente diferente” o “significativamente diferente”. 
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¿Cuál es el NNT ideal? Entre más pequeño mejor, en este caso es 2, algunos autores opi-
nan que es aceptable uno menor de 8, pero es relativo como veremos adelante. 

Algunas veces podemos encontrar que el NNT es negativo, en ese caso el estadígrafo 
cambia a NNH (número necesario para dañar, H de harm), cambiando de sentido la pre-
gunta ¿Cuántos debo tratar para provocar un evento o daño? El signo no se toma en cuen-
ta para la operación. 

Por último esta la reducción del riesgo relativa (RRR) que indica cuánto del riesgo basal se 
remueve si se implementa la intervención, en este caso es de 80.62%. Para esto se en-
tiende que el riesgo basal es el que tiene el grupo control. Algunos autores opinan que es 
una forma de maquillar los resultados y favorecer las terapias experimentales, veamos 
que sucede cuando la condición estudiada es poco frecuente. 

Se estima que 5% de las mujeres con preeclampsia desarrollan eclampsia8 y que el uso de 
sulfato de magnesio puede reducirla a 1%, ¿Cuál es el RR de este tratamiento? (0.01/0.05 
= 0.2) lo cual aparentemente favorece al tratamiento con MgSO4. La reducción del riesgo 
relativo es de tan solo 0.04 (4%) y el número necesario a tratar sería de 1/.04 = 25, sin 
embargo es una terapia ampliamente utilizada ¿Por qué? la RRR es igual a 1 – 0.2 = .80 
(80%); es decir que al utilizar sulfato de magnesio en embarazadas pre eclámpticas quita-
mos el 80% del riesgo de eclampsia, visto así es otra historia. 

Igual observaríamos si evaluamos el uso de vitamina K para prevención de la enfermedad 
hemorrágica del recién nacido o el uso de SRO en el tratamiento de diarrea aguda para la 
prevención de muerte, que resultan con NNT superiores a 100 pero RRR altas.  

¿SON LOS RESULTADOS APLICABLES A MI PACIENTE? (9) 

  

La Práctica Basada en la Evidencia9 persigue que la intervención en pacientes esté apoya-
da en la mejor evidencia científica disponible, un estudio puede ser válido pero sus resul-
tados no ser aplicables a nuestro paciente. ¿Qué hacer para tomar la decisión de aplicar el 
resultado? Una estrategia muy simple es que nuestro paciente debe cumplir con los crite-
rios de inclusión al estudio y no violar ninguno de exclusión, la decisión es el balance entre 
la bondad del procedimiento y la magnitud del riesgo que éste crea. 
  
La decisión es fácil cuando existe una alternativa aceptable a la reducción del riesgo, por 
ejemplo, la evidencia entre aspirina y síndrome de Reyé era débil, sin embargo la alterna-
tiva, (paracetamol) estaba disponible y no representaba riesgo.(9) 
  
Si nuestro paciente entra en uno de los subgrupos debemos analizar si el resultado fue 
planeado para ser utilizado de antemano o fue un hallazgo subsecuente. 

                                                 
8
  http://www.guiainfantil.com/1630/que-es-la-eclampsia-causas-riesgos-y-prevencion-en-el-

embarazo.html  
9
  Hemos utilizado el término Práctica Basada en Evidencia, ya que esta estrategia puede ser utilizada por 

cualquier profesional y no únicamente por el médico. 

http://www.guiainfantil.com/1630/que-es-la-eclampsia-causas-riesgos-y-prevencion-en-el-embarazo.html
http://www.guiainfantil.com/1630/que-es-la-eclampsia-causas-riesgos-y-prevencion-en-el-embarazo.html
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Una guía útil es que para aplicar los resultados a nuestros pacientes se debe cumplir con 
los siguientes criterios (9): 
  

1. ¿Es ni paciente lo suficientemente parecido a los del estudio? Para responder esta 
pregunta vea los criterios de inclusión y exclusión. 

2. El subgrupo analizado debe ser suficientemente grande. 
3. Improbabilidad que los resultados se hayan dado por azar. 
4. Los resultados del análisis fueron especificados como parte de la hipótesis antes del 

comienzo del estudio. 
5. Los resultados están replicados en otros estudios. 
6. Fueron tomados en cuenta todos los efectos clínicos. 
7. Los efectos benéficos de la intervención compensan el riesgo potencial de la misma. 

Esta información debe ser discutida con el paciente 
8. Comparar RRR con el NNT. 
9. Tomar en cuenta los efectos secundarios. 
10. Permita que el paciente participe en la toma de decisiones en aspectos de salud que 

lo afecta, tales como el tratamiento. 
11. El tratamiento debe estar disponible localmente. 

 GLOSARIO 

 Evento  (2)  
 
Un concepto crucial en el análisis de la eficacia de una intervención terapéutica es el 
“evento”. El análisis incluye la proporción de pacientes que sufren un particular resultado 
(el evento), tanto en el grupo de tratamiento como en el de control. Esto es particular-
mente cierto cuando las variables son claramente dicotómicas, es decir un evento discreto 
que ocurre o no ocurre. Ejemplos de resultados dicotómicos son la ocurrencia de un even-
to negativo, tal el caso de una apoplejía, infarto del miocardio, muerte u ocurrencia de 
cáncer o bien un evento positivo como la curación de una úlcera o resolución de un sín-
toma.  

Medida de desenlace (6) 

  
Para valorar el desenlace de una investigación, previamente ha de definirse el resultado 
(outcome) que se pretende medir, a esto llamaremos medida de desenlace, el término 
desenlace tiene diferentes acepciones dependiendo del tipo de estudio, así un estudio de 
casos y controles se inicia con un grupo de individuos que tienen una enfermedad o resul-
tado adverso (casos), comparándolos con un grupo de personas que no lo tienen (contro-
les). Se investiga la historia de las personas de ambos grupos para establecer la presencia 
de una característica que explique la aparición del resultado adverso o enfermedad en el 
grupo casos, esta característica será el desenlace. 
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Los estudios cohorte y clínicos se inician con un grupo de individuos que tienen la caracte-
rística estudiada y un grupo que no la posee (estudios cohorte) o bien con un grupo que 
recibirá un determinado tratamiento y otro que no lo tendrá (estudios clínicos), ambos 
grupos se siguen por un período para determinar si desarrollan la enfermedad (estudios 
cohorte) o curan o desarrollan un efecto adverso (estudios clínicos), en estos casos la en-
fermedad o los criterios de curación o aparición de efectos adversos será el desenlace.  
  
¿Cómo considerar que una medida de desenlace es la adecuada? El lector deber determi-
nar si la medida propuesta por el investigador cumple con los siguientes criterios (6): 
  

1. La medida debe ser la apropiada para responder a la pregunta planteada en el estu-
dio: Por ejemplo un investigador estudia un régimen de tratamiento para el control 
de pacientes diabéticos y establece como medida para concluir que los pacientes te-
nían controlada su enfermedad los niveles de glucemia que les tomaba en cada cita. 
La glucemia no es la mejor medida, ya que proporciona información de los niveles de 
glucemia que el paciente ha tenido unas pocas horas antes, diferente sería si les hi-
ciera controles periódicos (por ejemplo cada 4 ó 6 meses) de hemoglobina glucosila-
da. Algunos autores denominan a esto como punto subrogante o substituto.  

2. La medida de desenlace debe ser exacta: La información para medir un resultado 
puede provenir de un resultado de laboratorio, una medición u observación del in-
vestigador e informes o registros obtenidos de los individuos. En todas estas situa-
ciones puede introducirse sesgos, en el primer caso atribuibles a la lectura del ins-
trumento o el método seleccionado, en el segundo caso el investigador puede influir 
en la interpretación de los resultados, principalmente en aquellas de carácter subje-
tivo, se evita en estudios a ciegas y en el último de los casos al recurrir a informes o 
registros de los individuos se introducen los llamados sesgos de memoria o de decla-
ración, esto de acuerdo a como se estructure el estudio. 

3. La medida de desenlace debe ser completa: El seguimiento de los dos grupos de es-
tudio debe ser igual, el seguimiento es incompleto cuando uno de los grupos recibe 
mayor atención en el proceso, los resultados no son comparables. Ejemplo: Se estu-
dió los efectos adversos de un medicamento, al grupo casos se les cito cada semana 
y se les entrevistó y examino físicamente; al grupo que recibió placebo se le indico 
que consultaran únicamente si presentaban algún efecto no explicado. 

4. La medida de desenlace no debe estar influida por el proceso de observación: Un re-
sultado puede ser adecuado, exacto y completo, sin embargo pueden estar conta-
minados por el efecto de la observación, es decir que los miembros de un grupo con-
trol pueden actuar en forma no natural al sentirse incluidos en un estudio. El lector 
debe percatarse si la observación tuvo un efecto sobre los resultados.  
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Intervalo de Confianza (1) 

 
Un intervalo de confianza o inter-
valo confidencial es un rango de 
valores en torno al estadístico de 
interés (porcentaje, media, me-
diana, Riesgo Relativo, Varianza, 
etc.) entre los que se espera que 
pueda encontrarse el verdadero 
valor del parámetro con una pro-
babilidad alta y conocida (90%, 
95%, 97% ó 99%), a la que deno-
minamos Nivel o región de Confianza: 1 – α (ver figura). En términos generales un interva-
lo de confianza se construye sumándole y restándole al estadístico el valor del Error Má-
ximo, variando la forma de calcular ese error máximo dependiendo del parámetro que se 
trata de estimar 
  
Si establecemos el 95% como nivel de confianza, esperaríamos que el verdadero valor del 
estadístico de interés esté dentro de esos valores, en el ejemplo vemos que el riesgo rela-
tivo es de 3.27 (IC95% 0.93 a 11.47); quiere decir que existe una probabilidad de 95% que 
el verdadero valor del RR “caiga” dentro de ese rango. El más utilizado es CI95% ya que 
arbitrariamente en bioestadística el valor de alfa (α) es 0.05 (5%). En este caso podríamos 
decir que el RR no es significativo porque su IC95% contiene la unidad, es decir que 
p>0.05. En otros casos, tales como porcentajes, medias, varianzas, la Interpretación es 
distinta, no se basa en la unidad. Veamos dos ejemplos: 
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