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 Tras realizar una búsqueda sobre el tema 
seleccionado, el siguiente paso a realizar 
es seleccionar del conjunto de referencias 
recuperadas las que se corresponden a los 
artículos más interesantes y proceder a su 
lectura.  
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 Esta selección de estudios, debe comenzar 
por los más adecuados a la pregunta 
formulada, así, por ejemplo, un ensayo clínico 
aleatorizado (ECA) o un estudio de revisión 
sistemática (RS) con metaanálisis, suelen 
ofrecer evidencias para decidir sobre un 
tratamiento o intervención a realizar.  

 Un estudio de cohortes ofrecerá más 
evidencias sobre el pronóstico.  
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 Sin embargo ¿cómo sabemos si el ECA o la 
RS o cualquier otro tipo de estudio que nos 
parece interesante puede ser válido y 
aplicable a nuestro paciente o útil para un 
grupo de pacientes?.  
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 Hace falta desarrollar las habilidades para 
realizar una lectura crítica, que nos pueden 
ayudar a tomar decisiones por dudas que 
han surgido cuando hemos leído un artículo  
científico o en la propia consulta.  

 Las habilidades para realizar la lectura 
crítica permiten evaluar sistemáticamente 
los resultados de los trabajos publicados, 
su validez, su relevancia y su aplicabilidad 
a la práctica clínica. 
 



LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS. 

 La lectura crítica es la 
capacidad para la verificación 
de la validez y aplicabilidad de 
las evidencias publicadas  para 
incorporarlas al cuidado de los 
pacientes. Es el proceso de 
evaluar e interpretar la 
evidencia aportada por la 
bibliografía científica, 
considerando su validez y su 
relevancia con el fin se 
incorporarlos a la práctica 
clínica diaria. 

 su finalidad es 
ayudar a los 
profesionales a 
tomar 
decisiones 
adecuadas. 
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 Un médico de AP debería utilizar 365 días al 
año para leer y evaluar aquellos artículos 
publicados que son potencialmente útiles 
para su práctica diaria. 

 Se crea la necesidad de encontrar un modo 
eficiente de búsqueda, valoración y síntesis 
de la literatura. 
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 PASOS A SEGUIR EN LA LECTURA DE UN 
ARTÍCULO: 

TÍTULO:  evaluar si es atractivo y explícito, 
para seguir adelante. 

AUTORES: ¿dan alguna justificación 
fundada para abandonar la lectura del 
artículo? 

TABLAS Y GRÁFICOS: deben dar una 
aproximación relevante y resumida al 
contenido del trabajo. 
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 Si tras los tres primeros pasos el 
artículo sigue pareciendo interesante, se 
debe continuar la lectura. 

 Se debe continuar con la lectura 
completa del RESUMEN del artículo. 

 Se comenzará la lectura del artículo, 
deteniéndose de manera especial en la 
METODOLOGÍA. 
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 El apartado de material y métodos 
(metodología del estudio) debe ser 
reproducible si nosotros quisiéramos 
repetir el trabajo y si su lectura nos 
demuestra una errónea metodología no 
será preciso continuar, ya que los 
resultados serán poco valorables y la 
discusión ociosa. 
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 Hay una serie de preguntas clave que 
nos permitirán plantearnos si vale la 
pena leer un artículo, ya que nos 
permitirán de manera rápida saber hasta 
que punto la metodología se 
corresponde con el tipo de pregunta a 
resolver. 
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 En los artículos sobre el uso de un 
nuevo procedimiento diagnóstico: 

 

¿existe una comparación a ciegas o 
independiente correctamente 
confeccionada? 
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 En los artículos sobre el curso clínico y 
pronóstico de una determinada 
enfermedad: 

¿existe una cohorte de individuos 
correctamente confeccionada? 
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 En los artículos donde se pretende conocer 
información sobre la etiología de una 
determinada enfermedad o circunstancia: 

 
 ¿existe una demostración de relación causal 

en el estudio revisado? 
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 En los artículos donde se pretende valorar 
la eficacia de una intervención o 
tratamiento: 
 
¿es un ensayo clínico correcto con 

asignación aleatoria y a ciegas a los 
grupos de intervención y control?. 
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 Revisaremos los RESULTADOS y  
accederemos al apartado de DISCUSIÓN 
para ver la interpretación que dan los 
autores de los resultados, que no tiene 
porque ser compartida por nosotros. 
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 Vamos a realizar la Lectura Crítica 
(LC) en tres fases. Acabamos de ver 
el esquema general para la selección 
definitiva de los artículos, pero esta 
selección se hará paso a paso:  
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    PRIMERA FASE: 
 
  1º.: valoración del TÍTULO: buscando artículos 

originales y de revisión, interesantes para responder a 
la pregunta clínica. 

 
  2º.: valoración de los AUTORES: mejor si son 

conocidos y de prestigio y se relacionan habitualmente 
con el tema  de estudio.   
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   PRIMERA FASE: 
   

  3º.: lectura del RESUMEN:  en muchas ocasiones es 
suficiente evaluar el resumen: la metodología, los 
resultados y conclusiones  del estudio. Evaluaremos si las 
conclusiones son válidas, tienen relevancia clínica y son 
aplicables a la situación de nuestro paciente. 

 Es interesante identificar el lugar y el medio sanitario 
donde se ha realizado el estudio para valorar si es 
aplicable a nuestro medio. 

 
  4º.: lectura de los RESULTADOS para averiguar si son 

aplicables a nuestra pregunta clínica específica. 
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   SEGUNDA FASE 
 Se analizará la capacidad del artículo para 

contestar al problema que nos planteamos 
mediante ciertas preguntas con las que 
descubriremos si el artículo está estructurado de 
forma correcta y no quedan elementos de la 
investigación sin la contestación adecuada. 

 Ejemplos:   
  ¿ cuál es la intención u objeto del estudio? 
  ¿se ha realizado asignación aleatoria?,  
 etc. 
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    TERCERA FASE: 
 Tras estos pasos se puede proceder a la lectura 

del artículo para un análisis más detallado, 
centrándonos en el material y métodos del 
estudio desde diferentes enfoques : 

   *se otorga una puntuación a través de 
ítems previamente establecidos sobre la 
metodología desarrollada en el artículo.   

     *se desarrollan escalas de baremación 
de tipo cualitativo sobre aspectos 
metodológicos concretos. 
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    TERCERA FASE: 

   *se lleva a cabo un análisis de 
errores o defectos que se pueden 
presentar en el artículo. Dichos errores 
deben ser considerados mayores 
cuando generan un sesgo potencial 
suficientemente importante que llegue a 
cuestionar la validez de los resultados y 
menores cuando no comprometen su 
validez.  



Una puntuación menor de 3 
puntos considerará que el 
ensayo clínico es de calidad 
pobre. 
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 VALIDEZ DEL ESTUDIO: 
 EVALUACIÓN sencilla de los ensayos clínicos 

(JADDAD, 1.996): 
 Si es aleatorio: 1 punto, si no 0 puntos 
 Si es doble ciego: 1 punto, si no 0 puntos 
 Si describe los abandonos 1 punto, si no 0 puntos 
 Si aleatorización y enmascaramiento son correctos 

añadir 1 punto, si no son correctos restar 1 punto. 
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    Este proceso permite seleccionar los 
estudios que pueden considerarse 
válidos y aplicables a la situación 
concreta cuyos resultados 
corresponden a la respuesta  sobre la 
pregunta clínica realizada y deben ser 
tenidos en cuenta en la toma de 
decisiones.  
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 En 1979 la Canadian Task  Force  introdujo un 
método estructurado para evaluar la efectividad 
de las actividades preventivas clasificando los 
diseños de los estudios según una serie de 
reglas de evidencia (rules of evidencia) , 
recomendando una escala de clasificación  en 
función e si existía buena  evidencia para 
sostener la recomendación o buena evidencia 
para excluirla. 

Gradación de la calidad de la evidencia  científica. 
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 La US Task Force, incorporando la misma 
metodología , publicó en 1.989 
recomendaciones para 169 pruebas de cribado, 
intervenciones, inmunizaciones y regímenes de 
quimioprofilaxis y en 1.996 introdujo 10 nuevas 
pruebas. 

Gradación de la calidad de la evidencia  científica. 
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 La determinación de la calidad de la 
evidencia es buena, suficiente o pobre 
basándose en 3 criterios: 

la magnitud del problema considerado 
como potencialmente prevenible 

Las características de la intervención 

La efectividad de la intervención en 
reducir morbimortalidad 

 

Gradación de la calidad de la evidencia  científica. 



Gradación de la calidad de la evidencia  científica. 

I Evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico aleatorizado 

controlado o un metaanálisis 

II-1 Evidencia obtenida de ensayos clínicos con grupo control sin 

distribución aleatoria. 

II-2 Evidencia obtenida de estudios analíticos de cohortes o de casos 

y controles, preferentemente hechos en más de un centro o 

equipo  de investigación  

II-3 Evidencia obtenida por múltiples series temporales , con o sin 

intervención . Los resultados  sorprendentes en experiencias no 

controladas también pueden ser incluídas en este grado de 

evidencia. 

III Opiniones de reconocidos expertos , basadas en la experiencia 

clínica, estudios descriptivos o informes de comités de expertos. 
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Clasificación de las recomendaciones según la fuerza  
de la evidencia científica. 

GRADO CONTENIDO NIVEL DE 
CALIDAD 

A Existe buena evidencia  que sostiene que la actividad preventiva 

sea específicamente incluida en un examen periódico de salud 
I, II-1 

B Existe suficiente evidencia que sostiene que la actividad 

preventiva sea específicamente incluida en un examen periódico 

de salud. 

II-1,II-2 

C Existe pobre evidencia  para la inclusión o la exclusión de una 

actividad preventiva en un examen de salud periódico. 
II-3,III 

D Existe suficiente evidencia que sostiene que la actividad sea 

excluída del examen periódico de salud. 
II-1,II-2 

E Existe buena evidencia que sostiene que la actividad sea 

excluida del examen periódico de salud. 
I,II-1 
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SISTEMA DE GRADUACIÓN DE LA CALIDAD DEL ESTUDIO.  
AGENCIA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA MEDICA DE CATALUÑA  

 NIVEL 

CIENTÍFICO 

 

TIPO DE DISEÑO 

 
RIGUROSIDAD 

 

I 

 
Metaanálisis de ECA 

 
Ausencia de heterogeneidad 

Diferentes técnicas de análisis  

Calidad de los estudios 

 II 

 
ECA de muestra grande 

 
Evaluación del poder estadístico 

Multicéntrico  Calidad del estudio 

 III 

 
ECA de muestra pequeña 

 
Evaluación del poder estadístico 

Calidad del estudio 

 IV 

 
ECA no aleatorizado 

 
Controles coincidentes en tiempo 

Multicéntrico  Calidad del estudio 

 V 

 
ECA no aleatorizado 

 
Controles históricos 

Calidad del estudio 

 VI 

 
Estudio de cohortes 

 
Multicéntrico 

Calidad del estudio 

 VII 

 
Estudio de casos y controles  

 
Apareamiento 

Multicéntrico   Calidad del estudio 

 VIII 

 
Series clínicas no controladas. 

Estudios descriptivos de vigilancia 

epidemiológica, encuestas, 

registros, bases de datos 

 

Multicéntrico 

 

IX 

 
Comités de expertos 

Casos únicos 

 

Multicéntrico 
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 No existe correlación entre la clasificación  según 
la fuerza de la evidencia  y la gradación en los 
niveles de evidencia, de manera que el nivel I no 
necesariamente  lleva a un grado A, ni un grado 
A requiere que exista  un nivel I de evidencia. 

 Para muchas actividades existe una evidencia 
pobre para incluirlas o excluirlas en una actividad 
clínica diaria (recomendación C). 
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 Esta falta de evidencia de efectividad no  
constituye una evidencia de inefectividad . En 
algunos casos puede ser por una clara falta de 
evidencia , pero en otros puede  ser por 
existencia de resultados contradictorios, falta 
de potencia estadística ( muestra pequeña), 
ausencia de resultados clínicos importantes, 
evidencia de perjuicios secundarios 
importantes  o falta de efectividad (si hay 
eficacia pero no efectividad). 
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 Otros factores a considerar a la hora de 
decidir sobre una práctica: 

Primum non nocere 

Considerar los costes de la 
intervención 
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 Así, el mayor rigor científico está asociado con el diseño 
de los metaanálisis y los ECA.  

 Otras clasificaciones nos ofrecen evaluación de la 
evidencia atribuyéndola a la procedencia de la 
información científica (según SACKETT la mejor 
evidencia es la que viene de un diseño capaz de resolver 
las incertidumbres del investigador, por ejemplo si la 
pregunta que se plantea es relativa a las preferencias de 
los pacientes, será el mejor instrumento, pero a 
preguntas sobre efectividad de intervenciones evitaremos 
los estudios no aleatorios). 
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 ¿son eficaces los fármacos 
antihipertensivos en la HTA esencial, 

en prevención primaria?  
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Artículo publicado en el año 2002, 
cuyo TÍTULO tiene varios 
apartados que nos hablan 
claramente del contenido del 
mismo: es un estudio aleatorizado, 
compara dos fármacos y revisa 
variables de morbi y mortalidad. 

Los AUTORES  han participado en 
numerosos trabajos de HTA. 

Revista LANCET 
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El OBJETIVO del estudio es demostrar que losartan  
reduce  morbimortalidad cardiovascular. 

Estudio aleatorio (ECA) de grupos paralelos, doble ciego, 
con amplia participación en sujetos de 55-80 años de 
edad y con HTA esencial e HVI. 

Explica la asignación de pacientes, duración y finalización 
del estudio. 

Revisa los resultados más importantes con intervalos de 
confianza. 
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Los datos comentados anteriormente 
nos acercan a la lectura del artículo, ya 
que consideramos que podría darnos 
información sobre la pregunta que nos 
habíamos propuesto a la hora de 
efectuar esta búsqueda.  
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La estructura general del artículo es correcta: 
introducción, métodos, resultados, discusión y 
bibliografía.  

Se presentan numerosas figuras (pauta de ajuste y dosis 
de los fármacos, perfil del ensayo, resultados más 
importantes) y tablas (episodios de variable de valoración 
final, características basales de los pacientes asignados 
a cada grupo, tratamiento final de los participantes, 
acontecimientos adversos),  
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Los pacientes se han distribuido aleatoriamente y la 
intención del estudio queda clara.  

La bibliografía es amplia y se aportan otros estudios sobre 
HTA. 
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 Revisión general del tema de la HTA y 
la relación con la misma de la HVI, así 
como razonan la necesidad de 
comparar un ARA II con el atenolol, 
acudiendo a la revisión de anteriores 
trabajos. Expresan claramente la 
hipótesis que se intentará demostrar y 
los objetivos del estudio, así como, 
las variables que utilizarán para medir 
los resultados. 
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Objetivo o hipótesis principal: losartán será más 
eficaz que el atenolol para reducir la morbilidad y 
la mortalidad cardiovasculares en los pacientes 
con hipertensión  esencial y signos e HVI. 

La variable de valoración principal es la morbilidad 
y la mortalidad cardiovasculares definida como la 
combinación de mortalidad cardiovascular y la 
aparición de infarto de miocardio y de ictus. 
Utilizan otras medidas como variables 
secundarias. 

El objetivo de control tensional es de PA < 140/90 
mm Hg. 
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 Población: pacientes de 55-80 años 
de edad con HTA previamente tratada 
o no y  entre 160- 200 mm Hg de 
sistólica o 95-115 mm Hg de 
diastólica y con signos EKG de HVI. 
Quedan muy detallados los criterios 
de exclusión.  
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 En dos tablas se revisan las 
características basales de los 
participantes en cada uno de los dos 
grupos y el global unificado de todos 
los participantes, sin aparecer 
diferencias significativas en las 
variables revisadas. Las más 
importantes son:  
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 Edad media    66,9 años 
 Varones (%)    46 
 PA basal    174,4/97,8 
 Fumadores (%)   16 
 Diabetes (%)    13 
 Enf. Cardiovascular (%) 25 
 Card. Isquémica (%)  16 
 Arteriopatía periférica (%) 8 
 Enfermedad cerebrovascular (%) 6 
 



61 



Antonio Lorenzo Piqueres. UDMAFyC 

62 

 Asignación: aleatoria a cualquiera de los 
dos grupos de trabajo: losartán o atenolol, 
tras administración durante dos semanas 
de placebo como efecto de blanqueo de 
los fármacos que anteriormente se 
estuvieran tomando. 

 Estudio multicéntrico realizado en Atención 
Primaria 

 Consentimiento informado para la 
participación. 
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Intervención: administrar atenolol 50 mg versus 
losartán 50 mg en dos grupos de pacientes 
hipertensos con HVI, e ir añadiendo dosis, luego 
hidroclorotiazida y otros fármacos 
antihipertensivos según las necesidades de 
controlar la PA.  
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El seguimiento queda perfectamente reflejado en 
dos tablas diferentes, en las que se repasan los 
pasos de tratamiento y la inclusión de nuevos 
fármacos, así como los pasos de selección y de 
pérdidas de pacientes en los dos grupos del 
estudio.  

Análisis final de los pacientes disponibles por 
intención de tratar.  
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 Se explican correctamente los métodos y 
procedimientos seguidos durante el estudio, 
para evaluar la HTA, la HVI y los resultados 
finales, así como las técnicas estadísticas 
utilizadas, el cálculo del tamaño muestral, la 
asignación aleatoria mediante ordenador y la 
manera de tratar los datos de las variables y 
estadísticos obtenidos. 

 Se menciona el papel del patrocinador y el 
método de supervisión del estudio.  
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  Los resultados se expresan de manera 
clara, aparecen reflejados los más 
importantes en una serie de tablas y 
figuras, aclaratorias y de calidad. 

 

  Se expresan las características de la 
población del trabajo, la media de 
seguimiento (4,8 años), la distribución de 
fármacos al final del estudio, dosis 
utilizadas.  
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 Los efectos sobre la PA fueron: 

 

 PA basal (mm Hg)   174,4 / 97,8 

 PAS losartan     144,1 

 PAS atenolol     145,4 

 PAD losartan     81,3 

 PAD atenolol     80,9 

 RPAS mm Hg    1,3 

 RPAD      -0,4 
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Los resultados de las variables importantes se reflejan en 
forma de RR y su significación estadística, por lo que 
hemos de realizar el cálculo de la RRR y de la RAR y el 
NNT (con sus IC): 

   SE  NNT  NNT  

MORTALIDAD CV no  (149)  (72) 

ENFERMEDAD CV si   (56)  (27) 

ICTUS   si   (59)  (28) 

IAM   no   (-495) (-238) 

MORTALD. TOTAL  no   (93)  (45) 
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 En la discusión, los autores destacan el resultado 
principal y presentan ajustes de dicho resultado frente 
a valores que pueden provocar sesgos, como el riesgo 
cardiovascular o el grado de HVI. Relacionan sus 
resultados con otros estudios anteriores, contrastados. 

 

 Revisan alguna limitación del estudio y describen el 
tipo de paciente con el que se ha realizado el estudio. 
Concretan a quienes van dirigidos los resultados y la 
aplicabilidad clínica del estudio.  
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 La bibliografía es amplia, expresada 
según las normas de Vancouver y 
bien establecida durante el estudio.  
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 Mi criterio personal, tras la lectura del 
mismo, es que estamos ante un buen estudio 
ya que se trata de un ECA de muestra grande, 
multicéntrico con evaluación del poder 
estadístico y calidad que supondría una 
evidencia de nivel II del sistema de graduación 
de la calidad del estudio de la Agencia de 
Evaluación de Tecnología Médica de Cataluña, 
pero que presenta algunos problemas: 
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(1). Los resultados son válidos,bien 
presentados, pero se presentan tras trabajar 
con individuos de riesgo cardiovascular alto 
(con la tabla de Framingham presentan una 
puntuación media de más de 22 puntos) con 
lesión en órgano diana (HVI) e hipertensión de 
salida moderada o severa, es decir, niveles 
altos de hipertensión (con los que se obtienen 
mejores beneficios al bajar las cifras 
tensionales) “. 
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(2). Es un estudio que presenta un gran 
porcentaje de mujeres, pero no se 
diferencian los resultados por sexos, lo 
cual hubiera sido interesante. 

  

 (3). Edad media avanzada: 67 años  
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  (4). Aunque el estudio pudiera pensarse 
que es de Prev. 1ª, tiene un elevado 
porcentaje de diabéticos (13%), y un 
grupo elevado de sujetos con antec. CV    
(estarían en prevención secundaria), es 
decir, un 8% de ictus, un 16% de CI y un 
6% de AP, de media, aunque en el grupo 
de atenolol hay 2,7% menos de pacientes 
de esta consideración.  
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  (5). En cuanto al riesgo alto de los pacientes hay que 

considerar que se consigue aplicando la tabla de 
Framingham a ciudadanos de países (Escandinavia, GB 
y EEUU) en los que el riesgo es superior al de nuestro 
país, así, si aplicamos tablas posteriores (SCORE, 
Marugat, DORICO) a nuestros pacientes, difícilmente 
obtendremos elevadas cifras de personas para los que 
aplicar los resultados de este estudio.  
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(6). Habría que plantearse si, 
según los resultados de otros 
estudios, no hubiera sido mejor 
realizar la comparación con un 
diurético. En cualquier caso la 
duda podría plantearse.  
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(7). El grupo de losartán acaba el estudio con un 4% 
más de asociación a diurético, que son fármacos que 
han evidenciado buena prevención frente al ACV y, 
además,  todos los pacientes del estudio tienen HVI que 
es un factor de riesgo independiente frente el ACV, por 
lo que el riesgo de inicio es mayor en este grupo y 
cualquier diferencia entre los resultados de los grupos 
del estudio tiene notable repercusión. Hay dudas sobre 
la efectividad del atenolol en la prevención del ACV.  
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(8). El grupo de atenolol tiene más fumadores y 
personas con F A e HTA sistólica ( mayor riesgo 
de ACV). 

(9). El porcentaje de pacientes de ambos 
grupos que acaban siendo tratados con 
diuréticos asociados es muy elevado y el 
porcentaje de pacientes que acaban el estudio 
sin llevar los fármacos de inicio (losartan o 
atenolol ) también lo es. 
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(10). El porcentaje de HVI descubierto en 
atención primaria por ECG es bajo ya que la 
prueba tiene una baja sensibilidad (y alta 
especificidad), pero en este medio no se suelen 
hacer ecos. 

(11). La variable principal es combinada, pero 
hay que recordar que su resultado se debe a la 
diferencias en ictus, no en IAM o mortalidad 
total. 
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(12). Al diseñar el estudio los autores destacan que el 
cálculo de la muestra es sobre una diferencia clínica del 
15% entre los dos grupos del estudio, y esto repercute 
en la potencia del estudio, considerando que 
diferencias >15% serán significativas, sin embargo, 
estas diferencias son bajas y no demostrativas de una 
relevancia clínica importante, ya que además la RRR, 
salvo para el ACV, no es en ningún caso superior al 
15%, por lo que podríamos etiquetar el trabajo (salvo 
para la prevención del ictus y con los matices 
expuestos anteriormente ) de no concluyente.  
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EN FIN, ESTOS RESULTADOS 
PROBABLEMENTE TIENEN UNA 
ESCASA APLICACIÓN A PACIENTES 
DE NUESTRO ENTORNO Y, EN 
TODO CASO, LOS RESULTADOS SE 
DEBEN RECOGER CON CIERTA 
CAUTELA.  
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http://www.redcaspe.org/  

http://www.redcaspe.org/


Evaluación de la evidencia científica:  

estudios de intervención preventiva. 
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 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 MAGNITUD DEL EFECTO: 

 Reducción absoluta del riesgo (RAR)  
 Reducción relativa del riesgo (RRR) 
 

En un ensayo clínico muere el 20% del grupo control y el 15% del 
grupo de intervención: 

   RAR= 20-15 = 5%  ( 0,20 - 0,15 = 0,05) , lo cual se 
interpretaría como que de cada 100 pacientes tratados, podríamos 
evitar 5 muertes. 

   La inversa del RAR (1/RAR) es el NNT o número de  
necesario de pacientes a tratar:  1/0,05 = 20 ,es decir que se 
necesita tratar a 20 pacientes para  evitar un caso de muerte. 

 

  



Evaluación de la evidencia científica:  

estudios de intervención preventiva. 
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 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
MAGNITUD DEL EFECTO: 

 Reducción absoluta del riesgo (RAR)   

 Reducción relativa del riesgo (RRR) 
 

   RR: riesgo relativo  

0,15/0,20= 0,75, es decir, el riesgo de muerte  en el 
grupo de tratamiento frente al grupo control. 

   RRR= es el complemento del RR (1-RR) que 
se expresa en porcentaje. (1-0,75= 0,25 + 100 = 25%) 
es decir, el nuevo tratamiento reduce el riesgo de 
muerte en un 25% en relación al grupo control. 



Evaluación de la evidencia científica:  

estudios de intervención preventiva 
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 Se puede utilizar el número de 
pacientes  a tratar como medida de 
perjuicio: NNH ó NNP: permite 
contrastar los efectos positivos y 
negativos de la intervención. 



Evaluación de la evidencia científica:  

estudios de intervención preventiva. 
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 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Se utiliza para ello el INTERVALO DE CONFIANZA del 95% que equivale 
al intervalo que incluye el valor verdadero en el 95%  

 de los casos, lo que es lo mismo, sólo en un 5% de las ocasiones el 
valor verdadero se encontraría fuera del intervalo. 

 
El añadir al resultado el intervalo de confianza, es muy útil para una 

mejor interpretación ya que si el valor mínimo lo consideramos como 
significativo clínicamente, para recomendar el tratamiento a nuestros 
pacientes, el resultado es satisfactorio. 

 
Ejemplo: RRR de 25% ( I.C. Al 95% de 9-41). Si consideramos el 9% 

como suficiente, es buen resultado. 
 
Si los autores no aportan el I.C., lo podemos calcular. 
  

  

  



Evaluación de la evidencia científica:  

estudios de intervención preventiva. 
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 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 EL ANÁLISIS DE LOS SUBGRUPOS:  

 SE HACE MUCHAS VECES SIN HABERSE 
PLANIFICADO. El análisis de datos de subgrupos 
post hoc no tiene validez en muchas ocasiones ya 
que la muestra y el resto de planificación del 
estudio no fue pensada para esos datos. El análisis 
de subgrupos debe cumplir una serie de requisitos 
para ser válido. 

  



Evaluación de la evidencia científica:  

estudios de intervención preventiva. 
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 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 EL ANÁLISIS DE LOS SUBGRUPOS:  

 Cuando la hipótesis específica se había planteado ya en el 
diseño del estudio y era una de las pocas hipótesis que se 
querían contrastar 

 Cuando la magnitud del efecto es grande (superior al 25%) 

 Cuando el efecto del tratamiento es altamente significativo 
(cuanto más bajo es el valor de p más creíble será la diferencia) 

 Cuando los resultados son consistentes con los de otros 
estudios 

 Cuando hay evidencia indirecta a favor de los resultados 
encontrados. (plausibilidad biológica).  

  



Evaluación de la evidencia científica: 

 estudios de intervención preventiva. 
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 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
  Al leer un artículo  de intervención preventiva, 

pueden presentarse resultados relevantes o 
resultados intermedios. 

 También es importante observar si los autores 
incluyen resultados favorables (positivos) o 
desfavorables  (negativos). 

Observar si se incluye revisión de los efectos 
secundarios. 

  


