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CÓMO TRADUCIR LAS MEDICIONES DE LAS INVESTIGACIONES
CLÍNICAS A LA PRÁCTICA COTIDIANA DEL MÉDICO

A PROPÓSITO DE LA TERAPIA TROMBOLÍTICA EN NEUROLOGÍA

EL SIGNIFICADO DE “SIGNIFICATIVO”
Tanto en los trabajos originales de investigación

como en las monografías de revisión se lee con fre-
cuencia: «los resultados encontrados fueron signifi-
cativos», expresión utilizada para valorar positiva-
mente los hallazgos.

La palabra «significativo» acarrea frecuentes equí-
vocos tanto entre los investigadores como entre los
lectores debido a la confusión que genera la doble
acepción de dicho término: la de uso diario y la cien-
tífica.

El objetivo de esta presentación es aclarar el uso
de esta terminología, elemento indispensable para una
acertada y crítica interpretación de los resultados de
estudios en los que se fundamenta la utilidad de una
droga, de una prueba diagnóstica, etc.

Para ello expondremos el concepto «estadística-
mente significativo» y sus distintas formas de
expresarlo numéricamente, para finalmente exponer
un método que permite «traducir» las mediciones de
los ensayos clínicos en valores aplicables a la prácti-
ca clínica cotidiana.

ACEPCIÓN NO ESTADÍSTICA DE SIGNIFICATI-
VO

De acuerdo al diccionario, el vocablo «significati-
vo/a» se utiliza para  señalar que algo «tiene impor-
tancia» (también puede emplearse en el sentido de
«dar a entender o conocer con propiedad una cosa»)1 .
Sin embargo, para evitar equívocos, los trabajos de
investigación deben utilizar la palabra significativo
en una única acepción, la estadística2 , debiéndose
utilizar otros términos para describir la  importancia
clínica,  epidemiológica o científica de los hallazgos3 .

ACEPCIÓN ESTADÍSTICA DE SIGNIFICATIVO
a) Expresado mediante el valor P

En estadística,  P es la probabilidad de encontrar
por azar un resultado tan o más extremo que el ob-
servado. Si esa probabilidad P es menor de un cierto
valor  previamente convenido (que denominamos alfa)
decimos que los hallazgos fueron «significativos» (es-
tadísticamente)4 . Por ejemplo, si en un ensayo clínico
terapéutico controlado dos grupos de pacientes se-
leccionados de una misma población recibieron dis-

tintas terapéuticas  y, al finalizar el estudio,  se obser-
varon diferencias entre ambos grupos de una magni-
tud tal que sólo podría producirse por azar con una
probabilidad (P) menor que la convenida previa a la
investigación (por ejemplo un alfa de 0,01 o 1%),  re-
chazamos la hipótesis de que siguieron «comportán-
dose» como pertenecientes a la misma población (hi-
pótesis nula) y aceptamos la hipótesis (que en este
caso se llama alternativa) de que el factor introducido
(tratamiento) diferenció ambos grupos (efecto), repre-
sentando ambas muestras distintas poblaciones. Si
las diferencias observadas entre ambos grupos pu-
dieran  encontrarse por azar, por ejemplo, con un 0,20
(20%) de probabilidad, no  rechazamos la hipótesis
nula y consideramos que ambos grupos, a pesar de
las diferencias encontradas,  siguieron pertenecien-
do a la misma población luego del tratamiento5 . De lo
antedicho se deduce que el rechazo de una hipótesis
nula verdadera tiene una probabilidad de error por
azar (alfa o también llamado de tipo I) que en el ejem-
plo mencionado es de 0,01 (1%).  Este tipo de error
tiene su equivalencia en la práctica clínica y es el que
puede observarse cuando en un individuo sano ob-
servamos una prueba diagnóstica «falsamente posi-
tiva».

El valor P del alfa es convencional y siempre debe
establecerse durante la confección del diseño del es-
tudio y antes de la realización de la prueba. El valor
comúnmente utilizado es el de P<0,05 pero podría-
mos ser menos exigentes y aceptar una P<0,10, por
ejemplo, si una nueva terapéutica tiene importantes
resultados clínicos (vida o muerte) en una enferme-
dad altamente infrecuente, el nuevo fármaco es muy
barato y  seguro y la realización de un ensayo que
exija una P<0,05, al obligar a reclutar un mayor nú-
mero de pacientes, volvería al estudio impracticable.
De igual manera podríamos utilizar una P<0,01 si los
resultados son clínicamente poco importantes (una
discreta mejoría) y el tratamiento es de alto costo en
una enfermedad muy frecuente. Si obtenemos un re-
sultado cuya P es mayor que la establecida, la imposi-
bilidad de rechazar la hipótesis nula no implica que
ésta sea necesariamente verdadera. Es probable que
por distintas razones (diseño, valor de P elegido, ta-
maño de las muestras en estudio, métodos de análisis
seleccionados o simplemente por azar), nuestros re-
sultados no nos permitan rechazar la hipótesis de
nulidad aún cuando el nuevo fármaco sea realmente
beneficioso (este error se denomina beta o de tipo II y
en una prueba diagnóstica equivale a un resultado



normal en un individuo enfermo o resultado falso
negativo). «Ausencia de prueba, expresa el aforismo,
no es prueba de ausencia». Se denomina potencia de
una prueba a la «capacidad» de esta de rechazar la
hipótesis nula en casos en que realmente ésta sea fal-
sa. La potencia de la prueba, también llamada poder
beta, depende de varios factores entre ellos el tamaño
de la muestra.

La valoración de hallazgos significativos debe rea-
lizarse de una manera equivalente a la forma en que
valoramos la presencia de resultados positivos o ne-
gativos en las pruebas diagnósticas que efectuamos a
nuestros pacientes. Si una prueba diagnóstica de alta
sensibilidad y especificidad (ambas del 99% por ejem-
plo) es efectuada en un paciente cuyos antecedentes
clínicos no indican en absoluto la presencia de una
determinada enfermedad que sustente dicho hallaz-
go, valoraremos dicho resultado con precaución; así
como no descartaremos un probable diagnóstico de
dicha enfermedad en un paciente altamente sospe-
choso de padecerla sólo porque nos encontremos ante
un resultado negativo (es lo que en las pruebas diag-
nósticas toma el nombre de valoración predictiva,
positiva o negativa, según sea el caso)6 .

b) Expresado mediante el intervalo de confianza
El valor de P por sí solo nada nos dice acerca de la

magnitud del efecto investigado (por ejemplo el de un
nuevo tratamiento). Un efecto importante en un dise-
ño de investigación con una muestra pequeña puede
tener el mismo valor  P que un efecto poco importante
encontrado en otro diseño realizado con una muestra
numerosa.

Como método para superar esta limitación, cada
vez con mayor frecuencia se presentan los resultados
de las mediciones como «intervalos de confianza».
Podríamos definir el intervalo de confianza del 95%,
por ejemplo, diciendo que dentro de ese intervalo ob-
tenido a partir de la muestra existe un 95% de proba-
bilidad de encontrar el verdadero valor de la pobla-
ción7. Para entender el concepto de intervalo de con-
fianza supongamos que a partir de los valores de una
muestra estimamos puntualmente el valor correspon-
diente a la población (la media o el riesgo relativo en
estos ejemplos). Sin embargo, no tenemos certeza de
que estos estimados puntuales reflejen con exactitud
el valor real de la población. Cuanto mayor sea el ta-
maño de la muestra más probablemente dicho esti-
mado se acercará al valor real de la población. Cuan-
do calculamos, por ejemplo, los límites superior e in-
ferior de un intervalo de confianza del 95% de una
media poblacional, estamos indicando que hay un
95% de probabilidades de que la media poblacional
estimada tenga cualquier valor entre los límites men-
cionados. Así como  se dice que los valores son signi-
ficativos cuando la P es menor de 0,05, si se trata de
un intervalo de confianza de una diferencia diremos
que los resultados son significativos si el intervalo no

incluye el valor 0 (la diferencia de dos valores iguales
equivale a 0) y si se trata de intervalos de confianza
de una razón (como por ejemplo el riesgo relativo o la
razón de chances (odds ratio –OR-). Para ser significa-
tivo el resultado no debe incluir el valor 1 (la división
de dos valores iguales equivale a 1).

La convención de usar el valor del 95% es arbitra-
ria, tal como la de tomar el valor P<0,05 como signifi-
cativa. Algunos autores usan intervalos de confianza
del 90% o del 99%7.

Si bien, como dijimos más arriba, los intervalos de
confianza se utilizan para expresar la «certeza» o «in-
certidumbre» de las mediciones y el valor P en las
pruebas de significación para aceptar o rechazar hi-
pótesis, ambas aproximaciones están estrechamente
relacionadas matemáticamente, de tal manera que
intervalos de confianza del 95% que no incluyan el
valor 0 en una diferencia entre dos medias o al valor 1
en un riesgo relativo o una razón de chances, corres-
ponderán a una P menor de 0,057.

ACERCA DE LA RELEVANCIA CLÍNICA DE LOS
HALLAZGOS

Traduciendo mediciones estadísticas a la toma
de decisiones en la práctica médica cotidiana o cuán-
tos pacientes debemos tratar para lograr el benefi-
cio o producir un efecto adverso en un paciente:
Número Necesario a Tratar (NNT)

Nuevos tratamientos o nuevas pruebas diagnósti-
cas pueden ofrecer ventajas significativas (en un sen-
tido estadístico) y al mismo tiempo tener escasas o
nulas ventajas clínicas: por ejemplo, las mejoras son
irrelevantes para el paciente desde el punto de vista
de su calidad de vida o de sobrevida para una enfer-
medad, el nuevo fármaco tiene una alta frecuencia de
efectos colaterales o su tolerancia es limitada (ecua-
ción riesgo-utilidad), el costo es elevado para los be-
neficios demostrados, etc.

Las tomas de decisiones en la práctica clínica y la
necesidad de una adecuada comunicación con el en-
fermo respetando su autonomía mediante el consen-
timiento informado, obliga a diferenciar la doble acep-
ción del término  «significativo» y traducir los resul-
tados de los trabajos de investigación  en expresiones
comprensibles tanto para el equipo tratante como para
el paciente.

Al optar por una intervención terapéutica deter-
minada debemos preguntarnos8:

1. ¿Es eficaz? (Eficacia: grado en que un tratamiento
produce un efecto beneficioso cuando se valora bajo
las condiciones ideales de una investigación9).

2. Si es eficaz, ¿cuán eficaz  es en general y compa-
rado con placebo, ausencia de tratamiento u otra in-
tervención que sea corrientemente usada?

3. ¿Cuán segura es?
4. ¿Es segura y efectiva para mis pacientes?. ¿Son

extrapolables los resultados de los estudios en mi po-
blación y lugar de trabajo? (Efectividad: grado en que



i. Si se expresan las cifras en porcentajes el cálculo en el segundo ejemplo es de 100/35. El cálculo surge de una regla de tres simple: si para
salvar 35 pacientes (disminución  del riesgo absoluto expresado en porcentaje 70p-35p=35p) se necesita tratar a 100 pacientes, para salvar
a 1 debo dividir 100/35 (o 1/0,35 que es la recíproca de la disminución del riesgo absoluto).

ii. Existen programas estadísticos como el Arcus Quickstat Biomedical Version 1.0 que calculan el NNT con sus intervalos de confianza. Se
ha publicado un nomograma para el cálculo de NNT  a partir del la prevalencia del evento en la población control  la población control y
la reducción del riesgo relativo con el tratamiento (Chatellier G, Zapletal E, Lemaitre D, Menard J y Degoulet P. The number needed to
treat: a clinically useful nomogram in its proper context. BMJ; 312:426-9, 1996)

un tratamiento produce un efecto beneficioso cuando
se administra bajo las condiciones habituales de la
atención clínica a un grupo concreto de pacientes9).

En los ensayos clínicos controlados los resulta-
dos son frecuentemente presentados en términos de
riesgo, entendido éste como la probabilidad de ocu-
rrencia de un hecho:

1. El riesgo absoluto es la probabilidad de ocu-
rrencia en una población determinada en un período
determinado (el riesgo absoluto de padecer una con-
vulsión febril en un niño desde el nacimiento hasta la
edad de 5 años es de un 2 al 4%) y equivale, en térmi-
nos epidemiológicos, a incidencia. Si una enferme-
dad que tiene un riesgo absoluto de mortalidad al
año del 10%, consecuencia de un tratamiento  este
disminuye al  3%, decimos que presenta una reduc-
ción del riesgo absoluto del 7% (10% menos 3%).

2. El riesgo relativo es la probabilidad de ocu-
rrencia de un hecho en una población en presencia
de un factor  (o tratamiento) dividida la  probabilidad
de ocurrencia del mismo hecho en una población con-
trol, similar pero no expuesta al mencionado factor
(por ejemplo si el riesgo absoluto de muerte a los 5
años en una población tratada con un fármaco es de
0,1 (0,0 es ausencia de riesgo; 1,0 es riesgo total) o 10%
expresado en porcentaje y en una no expuesta es de
0,5, el riesgo relativo de la población tratada es de 0,2
(20% en porcentaje) respecto a la no tratada. La dis-
minución del riesgo relativo de la población tratada
respecto de la control, en el ejemplo mencionado, es
de 0,8 (1 menos 0,2) y a este valor se lo denomina
reducción del riesgo relativo.

La desventaja de utilizar valores de riesgos relati-
vos (tanto para resultados beneficiosos como para los
efectos adversos) en el análisis de los resultados de
los ensayos clínicos controlados, es que genera equí-
vocos en la interpretación de la importancia clínica
de éstos. Por ejemplo, un descenso estadísticamente
significativo del riesgo de la mortalidad por un trata-
miento de 0,03 (3%) a 0,015 (1,5%) implica un riesgo
relativo de muerte de 0,5 (50%), valor similar a otro en
el que el riesgo absoluto de muerte disminuya en va-
lores estadísticamente significativos del 0,7 (70%) a
0,35 (35%). En ambas situaciones nos encontramos
con un riesgo relativo  de muerte de 0,5 como conse-
cuencia de la terapia, pero en la primera la reducción
del riesgo absoluto fue de un 1,5% y en la segunda de
un 15%.

Para obviar los equívocos expuestos es útil calcu-
lar el número necesario de pacientes a tratar (NNT)
para lograr el efecto beneficioso (o adverso) en un
único paciente10 . El cálculo es sencillo y consiste en

determinar la recíproca de la reducción del riesgo
absoluto. En  el primer caso es 1/0,015, cuyo resulta-
do 67 significa que deben tratarse 67 pacientes para
que uno no fallezca y en el segundo, la división  de 1/
0,35 cuyo resultado es 3, implica que deben tratarse 3
pacientes para evitar que uno no fallezcai . De más
está decir que estos resultados pueden expresarse tam-
bién mediante sus intervalos de confianzaii .

LA TERAPIA TROMBOLÍTICA INTRAVENOSA
EN PACIENTES CON ACCIDENTE ISQUÉMICO
VÁSCULO-ENCEFÁLICO.
Aplicación Práctica del Número Necesario a Tratar

En tres ensayos clínicos controlados con
estreptoquinasa intravenosa con ventana terapéuti-
ca de hasta 6 horas (MAST-I11, MAST-E12 ) y 4 horas
(ASK13 ) luego del inicio del accidente cerebro-vascu-
lar contra placebo, se observaron efectos adversos in-
aceptables:

1. En el MAST-I la estreptokinasa (sola o con as-
pirina) estuvo asociada a un exceso de mortalidad a
los 10 días (odds ratio 2,7; Intervalo de Confianza del
95% 1,7-4,3).

2. En el MAST-E la mortalidad a los 10 días en el
grupo tratado fue del 34% vs. 18,2% en el placebo
(P=0,002).

3. En el ASK, utilizando un análisis de «inten-
ción de tratamiento», combinando muerte con disca-
pacidad a los tres meses se observó una no significa-
tiva (estadísticamente hablando) tendencia hacia un
pronóstico desfavorable en el grupo tratado vs.
placebo (riesgo relativo de evolución desfavorable de
1,08; Intervalo de Confianza del 95% (IC 95%) (0,74-
1,58). Esta evolución desfavorable fue a expensas de
los pacientes que iniciaron el tratamiento luego de las
tres horas, pues los pacientes en los que éste se inició
dentro de ese plazo presentaron una tendencia esta-
dísticamente no significativa  hacia la mejoría (riesgo
relativo 0,66).

El ECASS14  consistió en un estudio con activador
recombinante del plasminógeno tisular (rt-PA)
intravenoso controlado con placebo, con ventana te-
rapéutica de 6 horas. En el análisis según intención
de tratamiento no se observaron diferencias estadísti-
camente significativas entre ambos grupos en las es-
calas de Rankin y el Indice de Barthel a los 90 días. La
mortalidad a los 30 días fue de 12,7%  en el grupo
placebo y del 17,9% en el grupo tratado (riesgo rela-
tivo 1,22; IC 95% 1,02-1,4).

El único estudio con rt-PA que mostró resultados
favorables fue el NINDS15  y determinó que el produc-
to fuera aprobado por la FDA (Food and Drug



Administration) en EEUU16  para situaciones simila-
res a la del ensayo terapéutico que sustenta su utili-
zación y a esta investigación nos referiremos para ilus-
trar la interpretación clínica de los resultados.

El NINDS fue un ensayo clínico controlado,
aleatorizado, doble ciego de activador recombinante
del plasminógeno tisular intravenoso contra placebo,
administrado dentro de las 3 horas de comienzo del
accidente cerebro vascular isquémico. El rt-PA se
utilizó en una dosis de 0,9 mg/kg/peso (máximo 90
mg.), el 10% administrado en bolo y los restantes 90%
en 60 minutos con infusión continua endovenosa.

Dividido en dos partes (en la primera se recluta-
ron 291 pacientes y en la segunda 333 pacientes), si
bien las hipótesis primarias que permitieron el cálcu-
lo del tamaño de las muestras fueron diferentes en
ambas, el hecho que se hayan estudiado las mismas
variables en las dos partes permitió a los autores el
análisis conjunto de ellas. Limitaremos nuestro aná-
lisis a los resultados globales de las dos partes combi-
nadas.

La hipótesis nula primaria de la primera parte fue
que ambos grupos (rt-PA y placebo) no diferirían en
la mejoría a las 24 horas, definida ésta como resolu-
ción total del déficit neurológico o mejoría en  4 o más
puntos desde la línea de base en la escala del National
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS).

La hipótesis nula primaria de la segunda parte
fue que no se observarían diferencias estadísticamen-
te significativas en la proporción de pacientes recu-
perados con déficit mínimo o sin déficit a los 3 meses.

Los pacientes fueron estratificados según hubie-
ran comenzado el tratamiento entre los 0 y 90 minu-
tos o 91 y 180 minutos.

Criterios de Inclusión: 1) ACV isquémico con mo-
mento de comienzo claramente definido; 2) déficit
medible con la NIHSS; 3) tomografía computada de
cerebro basal  que no mostrase evidencias de hemo-
rragia intracerebral.

Criterios de Exclusión: 1) ACV o severo trauma de
cráneo en los 3 meses previos; 2) cirugía mayor den-
tro de los 14 días previos; 3) historia previa de hemo-
rragia intracraneana; 4) presión sistólica mayor de
185 mmHg o diastólica mayor de 110 mmHg; 5) rápi-
da mejoría de  los síntomas o signos menores; 6) sín-
tomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea; 7)
hemorragia gastrointestinal o hemorragia del tracto
urinario dentro los 21 días previos; 8)  punción arte-
rial en un sitio no compresible en los 7 días previos; 9)
crisis convulsiva al comienzo del ACV; 10) ingesta de
anticoagulantes o administración de heparina las 48
hs. previas al ACV o tiempo de tromboplastina par-
cial elevado o tiempo de protrombina mayor de 15
segundos o plaquetas por debajo de 100.000 mm3; 11)
glucemia por debajo de 50mg/dl o por encima de 400
mgrs./dl; 12) necesidad de un tratamiento agresivo
para reducir la tensión arterial a los límites especifi-
cados.

Análisis: se realizó según intención de tratamien-
to y se exigió una P<0,05 para rechazar las hipótesis
nulas.

Resultados: se estudiaron 312 pacientes en cada
grupo (el de 0 a 90 minutos y el 91 a 180 minutos: 624
en total), de los cuales 157 del subgrupo rt-PA y 145
del subgrupo placebo, fueron tratados dentro de los
90 minutos del inicio del ACV.

Evento: mejoría de relevancia clínica a las 24 ho-
ras cuando el tratamiento se inicia dentro de los 90
minutos de inicio de los síntomas

Mejoría en el grupo control: 61/145 (42%)
Mejoría en el grupo rt-PA: 87/157 (55%)
Riesgo Relativo de Mejoría rt-PA/control: 1,31 (In-

tervalo de Confianza del 95% 1,04-1,68)
Número Necesario Para Tratar (NNT) para obte-

ner mejoría de relevancia clínica en un paciente a las
24 horas: 7 pacientes (IC 95% 4-49)

Evento: mejoría de relevancia clínica a los 3 meses
(mínima o ausencia de incapacidad a los tres meses)
en el total de pacientes.

Mejoría en el grupo control: 176/312 (56%)
Mejoría en el grupo rt-PA:  222/312 (71%)
Riesgo Relativo Mejoría para las Pruebas Globa-

les (Ponderado de Mantel-Haenzsel) rt-PA/control:
1,5 (IC 95%: 1,35-1,67)

Número Necesario Para Tratar (NNT) para obte-
ner en un paciente mejoría de relevancia clínica a los
3 meses: 7 pacientes (IC 95%: 5-14)

Evento: hemorragia cerebral sintomática en las
primeras 36 horas de iniciado el tratamiento

Hemorragia en el grupo control: 2/312 (6/1000)
Hemorragia en el grupo rt-PA: 20/312 (6 %)
Riesgo Relativo de Hemorragia de Hemorragia en

el grupo rt-PA/control: 10 (IC 95%: 4-25)
Número Necesario a Tratar para producir una

Hemorragia cerebral sintomática en un paciente:17
pacientes (IC 95%  11-31)

De las Hemorragia cerebrales sintomáticas en el
grupo rt-PA 9/20 (45%) (IC 95% 23-68)  y en el grupo
control 1/2 (50%) resultaron fatales.

Riesgo Relativo de Hemorragia Fatal rtPA/con-
trol 9 (IC 95% 1-55)

Número Necesario a Tratar de pacientes para pro-
ducir en un paciente una hemorragia fatal: 39 pacien-
tes (IC 95% 20 a 133).-

Evento: mortalidad a los 3 meses
No se hallaron diferencias estadísticamente sig-

nificativas en la mortalidad entre ambos grupos a los
3 meses: rt-PA  17%, control 21% (P=0,31).

Si se cumplen los estrictos criterios de inclusión y
exclusión y con una ventana terapéutica de tres ho-
ras (un tiempo mayor podría acarrear un importante
incremento de los efectos adversos), un pequeño nú-
mero de pacientes del total con accidente cerebro vas-
cular isquémico sería pasible del tratamiento mencio-
nado (posiblemente un 5% (según algunos autores) 17

con beneficios en la séptima parte de éstos (es decir 7



de cada 1000 accidente cerebro vasculares 1 de cada
143 pacientes).

Los resultados de este estudio no han dejado de
generar controversias pues los efectos beneficiosos de
esta terapia se deben en buena parte a la diferencia
evolutiva del subgrupo de los infartos lacunares en-
tre el grupo rt-PA vs. el grupo placebo. La evolución
del sub-grupo de infartos lacunares del grupo placebo
fue peor que la publicada en la literatura y, si esto
ocurrió por azar, podría plantearse que los beneficios
del rt-PA estén sobrevalorados15,17.

En concreto podemos decir que no hay disminu-
ción de la mortalidad estadísticamente demostrada a
los tres meses con el tratamiento rt-PA, pero que si
bien de cada 7 pacientes que tratemos 1 experimenta-
rá una mejoría clínica de relevancia; 1 de cada  17
pacientes bajo tratamiento padecerá una hemorragia
cerebral sintomática que no habría experimentado sin
tratamiento y que en 1 de cada 39 se observará una
hemorragia fatal provocada por la intervención
farmacológica.

El cálculo del NNT nos abre, por otra parte, un
camino para la toma de decisiones en la distribución
de los recursos económicos. El costo de venta al pú-
blico del rt-PA en nuestro país (2 ampollas de 50 mg)
es de 2.290 dólares. Puede plantearse la hipótesis de
que los 16.037 dólares que resultan de tratar a 7 pa-
cientes con rt-PA para que uno alcance una mejoría
de 4 o más puntos en la línea de base de la escala
NIHSS o resolución del déficit neurológico,  podría
ser empleado con mejores resultados destinándolo a
dotar de más y mejores recursos en enfermería y reha-
bilitación para estos mismos individuos.

CONCLUSIONES
1) El equívoco significado de «significativo»  plan-

tea la necesidad que este término sea utilizado en los
trabajos científicos exclusivamente en su sentido es-
tadístico (como ya lo exigen un número creciente de
revistas médicas). Para subrayar la importancia de
los hallazgos deben emplearse otras expresiones ta-
les como «relevancia».

2) Para mejorar la interpretación de los trabajos,
la relevancia clínica de los hallazgos y el impacto
epidemiológico de éstos, consideramos de utilidad el
cálculo de los «número necesarios a tratar» para los
efectos beneficiosos y los adversos, valores que no son
presentados en los trabajos originales. Una utilidad
adicional del número necesario a tratar es que podría
permitir una mejor comunicación de los efectos posi-
tivos y negativos de los tra tamientos al paciente y su
familia18  en el marco de la toma de decisiones.

ADDENDA
(Explicación de términos utilizados. Los valores emplea-
dos son arbitrarios)

MUERTOS VIVOS TOTALES

TRATADOS a=20 b=80 a+b=100
CONTROLES c=60 d=40 c+d=100
TOTALES a+c=80 b+d=120     200

RIESGO ABSOLUTO (RA) DE MUERTE:
En Tratados:      a/a+b= 20/100 = 0,2 = 20%
En Controles:    c/c+d= 60/100 = 0,6 = 60%

RIESGO RELATIVO (RR) DE MUERTE
TRATADOS/CONTROLES:
Riesgo Absoluto de MUERTE Tratados/Riesgo Absoluto
de muerte de Controles
0,2/0,6= 0,33 (Intervalo de Confianza del 95%= 0,22-0,51)

REDUCCION DEL RIESGO ABSOLUTO (RRA) DE
MUERTE DE TRATADOS EN RELACION A CONTRO-
LES:
Riesgo Absoluto Controles – Riesgo Absoluto Tratados:
0,6 – 0,2 = 0,4
En porcentaje: 60% - 20 % = 40%

REDUCCION DEL RIESGO RELATIVO (RRR) DE
MUERTE DE TRATADOS EN RELACION A CONTRO-
LES:
1-Riesgo Relativo de Tratados: 1-  0,33 = 0, 67
Intervalo de Confianza del 95%
Límite Superior: 1- 0,22 = 0,78
Límite Superior: 1- 0,51 = 0,49

CHANCES DE MUERTE (ODDS):
Tratados: a/b = 20/80 = 0,25
Controles: c/d = 60/40 = 1,5

RAZON DE CHANCES (ODDS RATIO –OR-) DE MUER-
TE DE TRATADOS EN RELACIÓN A CONTROLES:
Chances de Muerte  en Tratados/Chances de Muerte en
Controles: 0,25/1,5 = 0,17
Intervalo de Confianza del 95% = 0,08 – 0,33

NÚMERO NECESARIO A TRATAR PARA EVITAR LA
MUERTE EN UN PACIENTE:
1/ Reducción del Riesgo Absoluto = 1/ 0,4 = 2,5 ó cada 5
pacientes que tratemos evitaremos dos muertes

NÚMERO NECESARIO A TRATAR CONOCIENDO
LA FRECUENCIA DEL EVENTO EN LA POBLACIÓN
CONTROL Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO RELATI-
VO O EL ODDS RATIO
Utilizar un nomograma que permite calcular el NNT co-
nociendo el evento en la población control y la reducción
del riesgo relativoiii  o una tabla que utiliza la razón de
chance (odds ratio)iv.

iii. Chatellier G, Zapletal E, Lemaitre D, Menard J y Degoulet P. The number needed to treat: a clinically useful nomogram in its proper
context. BMJ; 312:426-9, 1996

iv. McQuay HJ, Andrew Moore R. Using Numerical Results from Systematic Reviews. Annals of Internal Medicine. 126 (9): 712-720,
1997
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