
  

 
APÉNDICE 8a. MEDIDAS DE EFECTO PARA DATOS DICOTÓMICOS 
 
Resultado 
                                
                           
                                    Si               No  
 
        Tratamiento           A               B 
 
               Control           C               D 
 
 
Odds ratio = (A/B)/(C/D) 
Riesgo relativo (RR) = [A/(A+B)]/[C/(C+D)] 
Reducción del riesgo relativo = 1 - RR 
Diferencia de riesgos (o Reducción absoluta del riesgo (RAR) (DR) = A/(A+B) - 
C/(C+D) 
 
Cuando el desenlace (outcome) es un evento adverso, un riesgo relativo u odds ratio 
menor que uno representa un beneficio del tratamiento. (el valor de cero representaría 
un 100% de efectividad).  Una diferencia de riesgo (o una reducción en el riesgo 
absoluto) menor a cero representa un beneficio (una diferencia de riesgos que es igual 
al riesgo en el grupo control representa una efectividad del 100%) 
 
El odds ratio se puede expresar como (A/C)/(B/D) (el "odds" de un caso a haber sido 
expuesto versus "odds" de un control a haber sido expuesto). Ambas expresiones son 
equivalentes a A×D/B×C. De esta forma, si A es un valor pequeño respecto a B y C es 
un valor pequeño respecto a D, el odds ratio y el riesgo relativo son aproximadamente 
iguales. 

APENDICE 8b. CALCULO DEL NUMERO NECESARIO A TRATAR (NNT) 
Los NNTs son una manera útil de expresar de nuevo los resultados de un estudio, 
pero hay que tener cuidado cuando se emplean en las revisiones.  Los NNT se 
refieren a un periodo específico de seguimiento, ya que se basan en el número de 
personas que se beneficiarán dentro de cierto periodo de tiempo, y que de otra 
manera no se beneficiarían.  Las revisiones sistemáticas tienden a combinar ensayos 
con periodos de seguimiento variables, lo cual puede dificultar la interpretación del 
NNT (Smeeth 1999).  Los NNT solamente deben calcularse cuando los periodos de 
seguimiento son similares. 
  
Cuando se resumen los resultados, la “tasa de eventos control” (la tasa de eventos en 
el grupo control) puede sustituirse por la “tasa de eventos esperada en el paciente” (el 
riesgo en la línea de base). En la práctica, la tasa esperada de eventos en pacientes 
individuales podría diferir de una manera importante con respecto a la tasa de eventos 
control en los estudios de una revisión. 
 
En este apéndice se utilizan las siguientes abreviaturas: 

TEC = tasa de eventos control 
TEE = tasa de eventos experimental 
TEEP = tasa de eventos esperada del paciente 
NNT = número necesario a tratar 
DR = diferencia de riesgos (o reducción del riesgo absoluto RRA) 
RR = riesgo relativo 
RRR = reducción del riesgo relativo 



  

OR = odds ratio 
 
Entonces:  
 
DR = TEC – TEE 
RR = TEE/TEC 
RRR = DR/TEC = 1 – RR 
 
Puede calcularse la RRR  a partir del OR utilizando 
RRR  = TEC -  _ OR x TEC/(1 + TEC)_ 
                              [OR x TEC/(1 + TEC)] 
 
El NNT puede calcularse de la siguiente forma: 
NNT = 1/DR  
NNT = 1/(TEC - RR x TEC) 
NNT = 1/(RRR x TEC) 
 
Si la TEC es muy baja, es decir, menor al 5%, el OR es aproximadamente igual al RR 
y la RRR es aproximadamente igual a (1 – OR).  Sin embargo, en la medida en que la 
TEC aumenta (o la TEEP), la diferencia entre el OR y el RR aumenta. 
 
Si se emplea en la fórmula anterior la TEC promedio a lo largo de los estudios, el NNT 
será para el riesgo promedio en la línea de base observado a lo largo de los estudios 
incluidos.  Puesto que la TEEP (riesgo en la línea de base) a menudo varía a lo largo 
de los estudios y es probable que varíe entre grupos de pacientes, en general es 
importante especificar el riesgo en la línea de base para el cual se reporta el NNT y 
reportar el NNT para un rango de TEEPs.  Por ejemplo, puede utilizarse el rango de 
TEC en los estudios incluidos, y suministrandose los NNTs para las tasas menores, las 
tasas promedio y las tasas más altas.  Sin embargo, esto asume que la RRR es la 
misma para diferentes riesgos en la línea de base. Aunque esta suposición 
habitualmente es correcta, no siempre es así (Sharp 1996, Ioannidis 1997, Smith 
1997, Thompson 1997, Smeeth 1999). 
 
Deben calcularse los intervalos de confianza para los NNT utilizando los límites 
superior e inferior del intervalo para presentar la estadística de resumen que se 
emplea para calcular el NNT (RR, OR o DR).  Para una discusión adicional acerca de 
los NNTs y de la manera de calcularlos, ver (Sackett 1996, Senn 1998, Altman 1998). 
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