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Nuevo paradigma
Definición del problema 
del paciente.

Estrategia de búsqueda 
de la información.

Búsqueda de la 
bibliografía pertinente.

Selección de artículos 
relevantes.

Aplicación de las reglas de la evidencia 
para evaluar la validez de los mismos.

Resolución del problema 
clínico planteado.

Preferencias, valores y 
expectativas del paciente



Que es la practica Medica Basada 
en Evidencia ? 

DEFINICION:

Es un conjunto de herramientas y de
fuentes para buscar, con la mejor y mas
actualizada evidencia sistematizada para
aplicarla al cuidado del paciente o de la
colectividad.



Medicina Basada en Evidencia

DEFINICION:

Es la integración de la mejor investigación
sistematica con la experticia clinica y los
valores y preferencias del paciente con el
objeto de optimizar la atención en salud y
mejorar la calidad de vida,dentro de un
contexto profundamente humano.



Que debemos preguntarnos antes 
de buscar?

1. Que pregunta es mas importante para el 
bienestar del paciente?

2. Que pregunta es mas importante para la 
necesidad de nuestros estudiantes?

3. Que pregunta es mas factible de 
contestar dentro del tiempo que tenemos 
disponible?

4. Que pregunta es mas interesante?
5. Que pregunta es mas probable que se 

repita en nuestra practica medica?



Por que preguntar con claridad?
1. Nos ayuda a enfocar la evidencia que es 

relevante para las necesidades clínicas 
de nuestro paciente.

2. Nos ayuda a enfocar la evidencia en 
base a búsqueda del conocimiento 
concreto

3. Sugiere estrategias de búsqueda de alto 
rendimiento

4. Da respuestas útiles para su aplicación
5. Favorece el aprendizaje permanente



Experiencia con la patología

Primera línea

Básicas

A B C

Preguntas



Pirámide de la Evidencia



Convertir la necesidad de 
información en una pregunta

1. PREVENCIÓN
2. DIAGNÓSTICO
3. PRONÓSTICO
4. TERAPEUTICA
5. CAUSALIDAD
6. DAÑO
7. COSTO/BENEFICIO



Como elegir un articulo?



Buscando información
Paciente femenino de 43 años de raza blanca con HTAS
estadio I, desde hace 3 años, sin evidencia clínica de
Enfermedad cardiovascular, no tiene factor de riesgo
Cardiovascular (diabetes, dislipidemia, tabaquismo).
Antecedentes familiares de HTAS complicada con ACV (2
hermanos. Hace 3 años el medico que la evaluó le indico
Atenolol 50 mg/día y permaneció con cifras tensiónales entre
140/80 mmhg durante sus controles. El mes pasado su
hermana le dice que ha ella le indicaron losartan 50mg/día, y
le pregunta por que no le pusieron lo mismo?



Buscando información
Pregunta: 

En una paciente hipertensa estadio I, sin
manifestación clínica de riesgo CV y sin FRCV, tratada
con BB cardioselectivo, controlada, se desea cambiar
terapia por ARAII para prevenir ACV. Esta indicado el
cambio? Que evidencia hay de que es mejor para que
en los próximos 5 años no haga un ACV?



Buscando información
P: Mujer con HTAS estadio I. Sin Enfermedad Cardiaca

controlada con BB. Antecedente: Hermano HTA-ACV

I: BB cardioselectivo

C: ARAII

O: Prevenir ACV



Buscando información
 Pubmed Introduzco estos términos 

 Blood pressure, high
 Beta-Bloqueante o Atenolol
 ARA II
 Stroke

Encuentro
Effects of Losartan or Atenolol in Hypertensive Patients 
without Clinically Evident Vascular Disease: A Substudy 
of the LIFE Randomized Trial. Ann. Intern. Med. 2003; 139: 
169-177



Effects of Losartan or Atenolol in Hypertensive Patients without Clinically Evident Vascular Disease: 
A Substudy of the LIFE Randomized Trial          Ann Intern Med 2003; 139: 169-177

9193 patients

Clinically evident CV Disease
2307 patients

Without Clinically evident CV 
Disease 6886 patients

Losartan
1203 patients

Atenolol
1104 patients

Losartan
3402 patients

Atenolol
3484 patients

CV Mortality
103 patients

Stroke
125 patients

Myocardial 
Infarction

110 patients

CV Mortality
132 patients

Stroke
193 patients

Myocardial 
Infarction

100 patients



Definiciones
NNT Número Necesario a Tratar (NNT) = Es una

medida de la eficacia de un tratamiento. Es el 
número de personas que se necesitaría tratar con un 
tratamiento específico (ej. aspirina a quienes han
sufrido un ataque cardíaco) para producir, o evitar, 
una ocurrencia adicional de un evento determinado
(ej. prevención de muerte).

RRR Reducción relativa del riesgo (RRR) = Es el 
cociente entre la ARR y el riesgo en el grupo control.
La forma de calcularlo es restar la incidencia en el 
grupo control de la observada en el grupo
experimental (es decir la ARR) y dividir esta
diferencia por la incidencia del grupo control. En el 
ejemplo, su valor es (20-15%)/20% = 0,25, o 25% 
ya que generalmente se expresa en porcentaje. Es 
decir, que la reducción de la incidencia del evento en 
el grupo experimental es el 25% de la incidencia
observada en el grupo control, o lo que es lo mismo
que en el grupo experimental se ha observado una
reducción del 25% del riesgo basal (entendido éste
como la incidencia o riesgo del evento en el grupo
de control). El valor 0,25 es el complementario del 
riesgo relativo del tratamiento en relación al placebo 
(1-0,75 = 0,25). Por lo tanto, la reducción relativa del 
riesgo también puede expresarse como 1-RR

 Riesgo Relativo Es el cociente entre el riesgo en el 
grupo tratado y el riesgo en el grupo control. Es una 
medida de la eficacia de un tratamiento. Un riesgo 
relativo de 0,75 como en el dado por defecto en la 
calculadora, significa que el riego del evento en el 
grupo experimental o de tto es 0,75 veces el 
observado en el grupo que ha recibido placebo.Si el 
RR es igual a 1, el efecto del tratamiento no es 
distinto del efecto del control. Si el RR es mayor (o 
menor) que 1, el efecto del tratamiento es mayor (o 
menor) que el del control

 RRA Reducción absoluta del riesgo = Es la 
diferencia entre el riesgo en el grupo control 
y riesgo en el grupo tratado. En el ejemplo, 
su valor es 20-15% = 5%, lo que indica que 
el tratamiento ha reducido en un 5% la 
incidencia del evento en relación con el 
placebo.

Riesgo = Probabilidad de ocurrencia de un evento dado. Se estima por la 
proporción de individuos en los que se observa el evento. Si en un grupo de 100 
individuos se observan 15 eventos, el riesgo estimado es 0,15 o 15%. En los 
ejemplo utilizamos incidencia como sinónimo de riego 



CV Mortality Atenolol ( X ) Losartan ( Y )

Riesgo Absoluto 132/3484= 0,037 103/3402= 0,0302

Riesgo Relativo Y/X= 0,0302/0,037= 0,81 (81%)

RRR 1- (Y/X)= 1- 0,81= 0,19 (19%)

NNT 1/(X-Y)= 1/(0,037-0,0302)= 147

Stroke Atenolol ( X ) Losartan ( Y )

Riesgo Absoluto 193/3484= 0,055 125/3402= 0,036

Riesgo Relativo Y/X= 0,036/0,055= 0,65 (65%)

RRR 1- (Y/X)= 1-0,65= 0,35 (35%)

NNT 1/(X-Y)= 1/(0,055-0,036)= 52

Myocardial Infarction Atenolol ( X ) Losartan ( Y )

Riesgo Absoluto 100/3484= 0,028 110/3402= 0,032

Riesgo Relativo Y/X= 0,032/0,028= 1,14

RRR 1- (Y/X)= 1-1,14= -0,14

NNT 1/(X-Y)= 1/(0,028-0,032)= -250



Hay que cambiar y el cambio es 
de actitud
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