
PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES 

 

Autor: Catalina Oddi 

 

La Organización Mundial de la Salud en 1998 defina a la Prevención como: “las medidas 

destinadas no solamente a prevenir la aparición de una enfermedad, tales como la reducción 

de factores de riesgo, si no también, a detener su avance y atenuar sus consecuencias una es 

establecida” 

Prevenir es el acto por el cual se pretende evitar que algo suceda. La Medicina Preventiva es la 

rama de la medicina que se ocupa de los problemas relativos a la promoción y a la protección 

de la salud. A pesar de que los términos “prevención” y “medicina preventiva” son muy 

utilizados, existe gran disparidad en lo que cada paciente o cada médico entiende por ellos. 

Para algunos, la mejor manera de prevenir es solicitar una batería de estudios y así lograr un 

buen diagnóstico preventivo. Muchos pacientes piensan que, mientras más estudios se les 

realicen, se prevendrán más enfermedades y más sanos estarán. Muchos médicos también 

creen que sus pacientes estarán más sanos si se les realizan múltiples estudios. 

Las prácticas preventivas pueden realizarse en diferentes momentos. 

Para comenzar a hablar de prevención debemos contemplar la evolución natural de la 

enfermedad, considerando tres periodos 

 

1- El periodo prepatogénico 

 

En este período no existen cambios anatómicos ni fisiológicos, En esta etapa hablamos de 

sujetos expuestos a factores de riesgo. Algunos factores son modificables (estilo de vida) y 

otros son no modificables (genética, edad).  

La OMS define factor de riesgo como: “condiciones sociales, económicas o biológicas, o 

conductas que están asociadas, o causan un incremento de la susceptibilidad para una 

enfermedad específica” 

Todas las medidas aplicadas en este periodo son medidas de PREVENCION PRIMARIA.  

 

PREVENCION PRIMARIA 

Comprende la protección y promoción de la salud  

Son medidas y acciones dirigidas a impedir la aparición de una enfermedad, es decir, disminuir 

la INCIDENCIA de enfermedad (reducir el número de casos nuevos). Se aplican a sujetos 

expuestos a factores de riesgo. 

Son ejemplos de prevención primaria: 

-Saneamiento cloacal 

-Higiene de los alimentos 

-Vacunas 

-Indicación de ácido fólico a las mujeres embarazadas 

-Educación sanitaria 

-Medidas de seguridad vial 

-Promover la actividad física y la alimentación sanitaria 



-Desaconsejar el habito de tabaquismo. 

-Uso de métodos de barrera en las relaciones sexuales. 

 

2- El periodo patogénico 

 

En este periodo podemos encontrar con alteraciones anatómicas y fisiológicas de la 

enfermedad. Se pueden considerar dos fases: 

 Presintomático: cambio anatomo-fisiopatológicos, pero sin manifestación clínica. 

Periodo asintomático.  

 Sintomático: La enfermedad se expresa clínicamente con signos y o síntomas 

Todas las medidas aplicadas en este periodo son medidas de PREVENCION SECUNDARIA.  

 

PREVENCION SECUNDARIA 

El objetivo de las medidas de prevención secundaria es enfocarse en la enfermedad en sus 

primeras fases. Es decir, actuar precozmente con un diagnostico anticipado y un tratamiento 

más efectivo y más oportuno. No disminuyen la incidencia (la persona ya tiene la enfermedad, 

aunque aún no lo sabe); pero pueden lograr que la enfermedad se trate anticipadamente 

mejorando la morbi-mortalidad (que las personas que están enfermas vivan más y mejor). 

Para poder aplicar una medida de prevención secundaria (screening o rastreo) la enfermedad 

debe cumplir los criterios de Frame y Carlson (ver mas adelante) 

Son ejemplos de prevención secundaria: 

- Mamografía para rastreo de cáncer de mama 

- Papanicolau para rastreo de cáncer de cuello de útero 

- Sangre oculta en materia fecal o Colonoscopia para rastreo de cáncer de colon 

- Densitometría ósea para rastreo de osteoporosis 

 

3- El periodo de resultados o secuelas 

 

Son las consecuencias del avance de la enfermedad. (curación, cronicidad, incapacidad, 

muerte). 

Todas las medidas aplicadas en este periodo son medidas de PREVENCION TERCIARIA.  

 

PREVENCION TERCIARIA 

Apuntan al tratamiento o rehabilitación de la enfermedad ya diagnosticada. Con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida y acelerar la reinserción aboral. 

Deben comenzar simultáneamente con el tratamiento. De otro modo lo encarece y le resta 

eficacia.  

Son ejemplos de prevención terciaria 

-Ejercicio supervisado y progresivo en la enfermedad coronaria 

-Abandono del habito tabáquico en una persona con EPOC 

-Tratamiento con aspirina o estatinas en un paciente que tuvo un Infarto o un Accidente cerebro 

vascular. 

 



 

 

 

A MODO DE RESUMEN… 

 

 

La prevención primaria se aplica a toda la población la prevención secundaria va dirigida a 

grupos de riesgo (según edad, sexo y factores predisponentes) y la prevención terciaria se 

dirige a los pacientes que han sufrido la enfermedad. En cuanto a los costos, siempre es más 

económico realizar medidas tendientes a la prevención primaria que a la secundaria o la 

terciaria. 

Una misma medida dependiendo de a qué tipo de población se aplique puede corresponder a 

diferentes tipos de prevención.  

Ejemplos 

- Cesación tabáquica: puede ser una medida de prevención primaria aplicada para 

prevenir la aparición de enfermedades como epoc en la población general, o una 

medida de prevención terciaria si se aplica en un paciente que ya tiene epoc 

diagnosticado (para evitar la progresión de la enfermedad) 

- Uso de aspirina: puede ser una medida prevención primaria en pacientes sanos o 

puede ser una medida de prevención terciaria en pacientes que ya tuvieron un infarto o 

un accidente cerebrovascular. 

 

PREVENCION CUATERNARIA 

 

“Mejor prevenir que curar…” 

Bajo la premisa de que es mejor prevenir que curar hubo en los últimos años un auge de la 

medicina preventiva. Para algunos, la mejor manera de prevenir es solicitando una batería 

de estudios y así lograr un “buen diagnóstico”. Muchos pacientes piensan que cuanto más 

estudios se realicen más sanos estarán, y desafortunadamente, muchos médicos también.  

 

“Primum non nocere” 

Teniendo en cuenta este pilar de la bioética usado en el ámbito medico desde 1860 surge 

la necesidad de proteger al paciente del daño que nosotros mismos como médicos 

podemos provocarle. El termino de prevención cuaternaria fue acuñado por el médico belga 



Marc Jamouille en el año 1986, y recogido por el Diccionario de Medicina General/de 

Familia de la WONCA en el año 2003. En el año 2013 se realizaron las primeras jornadas 

de prevención cuaternaria en Argentina.  

Se define como el conjunto de actividades que intentan evitar, reducir y paliar el perjuicio 

provocado por la intervención médica.   Estas medidas tienden a evitar el daño obviando 

actividades innecesarias.  

Todo acto médico puede generar un efecto no deseado. Incluso cuando la practica está bien 

indicada. Ejemplos: 

-Perforación colónica por Video colonoscopia: La video colonoscopia es un estudio indicado a 

partir de los 50 años en la población general para prevención de cáncer de colon. Cuando el 

estudio es completamente normal (llega al ciego, tiene buena preparación y no se observan 

pólipos) si el paciente no tiene factores de riesgo agregados se debe repetir a los 10 años. 

Muchas veces se puede ver en la práctica que se repite antes a pesar de no tener indicación. 

Esto aumenta la posibilidad de una perforación colónica sin bajar la mortalidad por cáncer de 

colon.  

- Absceso por vacunación: La vacuna Doble adultos está indicada cada 10 años en la edad 

adulta. Muchas veces se observa en la práctica que un paciente que tiene el esquema 

completo recibe una dosis de doble adultos antes de un procedimiento quirúrgico. Esto puede 

no generar ningún daño. Pero puede generar como toda vacuna un absceso. Si la vacuna no 

tenía indicación y el paciente tuvo complicaciones en el postoperatorio por un efecto adverso 

de la misma, está siendo víctima de iatrogenia.  

 

Por estos motivos es fundamental aplicar las prácticas preventivas a aquellas poblaciones 

sobre las que se demostró la verdadera utilidad o beneficio. De esta manera Hay prácticas que 

NO debieran realizarse rutinariamente ya que los daños superan los beneficios de las mismas. 

 

Choosingwisely (eligiendo sabiamente)  

 

Es una iniciativa de la Fundación ABIM (American Board of Internal Medicine) que busca 
avanzar en el diálogo entre médicos y pacientes para evitar exámenes médicos, tratamientos y 
procedimientos innecesarios. 
 

La misión es promover las conversaciones entre los médicos y los pacientes ayudando a los 
pacientes a elegir un tipo de atención: 
-Apoyada por evidencia 
-No repetitiva de otras pruebas o procedimientos ya recibidos 
.Libre de daños 
.Verdaderamente necesaria 
 
 
Las diferentes sociedades generaron listas de prácticas que no deberían realizarse (los “no 
hacer”) 
 
 A modo de ejemplo: 



 
 
 
Para ver la lista completa de recomendaciones puede ingresar al siguiente link 
 
http://www.choosingwisely.org/wp-content/uploads/2015/01/Choosing-Wisely-
Recommendations.pdf 
 
Se creo información amigable para os pacientes para que puedan decidir bien informados 
(http://www.choosingwisely.org/patient-resources/)  
 
 
Para mayor información al respecto puede ingresar al siguiente link: 

http://www.choosingwisely.org/ 

 
 
 
 
 
Dos fenómenos simultáneos han hecho de la prevención cuaternaria una actividad esencial: la 
medicalización de la vida y la medicina preventiva en exceso 
 

http://www.choosingwisely.org/wp-content/uploads/2015/01/Choosing-Wisely-Recommendations.pdf
http://www.choosingwisely.org/wp-content/uploads/2015/01/Choosing-Wisely-Recommendations.pdf
http://www.choosingwisely.org/patient-resources/


- MEDICALIZACION DE LA VIDA 
Es la transformación de situaciones que son normales en procesos patológicos, la 
transformación de los factores de riesgo en enfermedades, y la pretensión de resolver con 
la medicina cuestiones que son sociales, profesionales o concernientes a las relaciones 
interpersonales. 
Se corren los puntos de corte para el diagnóstico y con esto se genera el ingreso de 
millones de personas en el mundo de los enfermos. 
 

- MEDICINA PREVENTIVA EN EXCESO 
Existe una creencia acerca de  que la medicina puede curar todo. 
Se utilizan pruebas diagnósticas de manera indiscriminada. 
Existe un deslumbramiento por la prevención  bajo la premisa de que se debe y puede 
prevenir todo a cualquier costo y sin límites. 
 
 
Efectos no deseados de la prevención 
 
 Sobre diagnóstico 

 
“menos mal que se hizo a tiempo” 

 

Es el diagnóstico de una enfermedad que nunca causará daño ni la muerte del paciente si 

estuviese librada a su evolución. Es un efecto colateral indeseable bien documentado de 

todos los programas de rastreo. El concepto es poblacional y no individual. Si a un paciente 

se le diagnostica una condición, debe ser tratado y se lo debe seguir estudiando si 

corresponde. No hay manera de saber si ese paciente sufre de sobre diagnóstico o no. 

Para muchos canceres se documentó aumento de la incidencia en las últimas décadas 

(debido al diagnóstico precoz por el acceso a los estudios por imágenes entre otras cosas) 

con una mortalidad por dichos cánceres que se ha mantenido casi constante. 

 

 

 

 
 
 



 Falsos positivos 
El resultado de una prueba es anormal; sin embargo, los estudios posteriores confirman que la 

persona no estaba enferma. Los falsos positivos acarrean daños, como por ejemplo: efectos 

adversos de los procedimientos que se realizan como consecuencia del resultado positivo. 

Estos efectos incluyen dolor, radiaciones, riesgos por la anestesia, ansiedad, el temor. Sentirse 

“enfermo”. El sobre diagnóstico es poblacional, el falso positivo es individual.  

 
 

 Cascadas diagnósticas 
Debido al hallazgo de un resultado patológico un procedimiento va llevando al otro de manera 
que puede resultar perjudicial para el paciente. Lo mismo puede suceder con los fármacos 
indicados en exceso.  
Hay que tener presente que las cascadas diagnosticas son inevitables excepto en su origen. 
Es por esto que todo estudio que uno pide, todo fármaco que uno indica, debe estar bien 
indicado.  
Ejemplo de un caso real presentado en 2016 en Canadian Pharmacists Journal 
 
 

 
 
 

 



Con toda la información expuesta y volviendo a la premisa de “mejor prevenir que curar” se 

considera que es mejor prevenir que curar siempre y cuando la intervención preventiva haga 

menos daño que la intervención curativa, y hay que tener presente que las cascadas 

diagnósticas son inevitables excepto en su origen. Es allí donde deben detenerse. 

La prevención no es inocua, y es A partir del balance riguroso entre daños y beneficios es que 

la comunidad científica junto a la comunidad debidamente informada y la autoridad sanitaria, 

despojada de otros intereses, debería decidir si esa práctica se instaura o no en la población.  

 
 
 

 

 

 

RASTREO 

 

Autor: Rocio Lopez 

 

El rastreo, cribado o “screening” es una estrategia aplicada sobre una población para detectar 

condiciones o enfermedades potenciales en personas que no tienen signos ni síntomas 

conocidos de las mismas. Tiene como meta reducir la morbilidad o la mortalidad de una 

enfermedad en las personas que se lo realizan (tratamiento temprano). En general, el rastreo se 

aplica a poblaciones, mientras que la intervención sobre un paciente determinado suele 

denominarse detección de casos (“case- finding”).  

Sin embargo, no toda enfermedad o condición debe rastrearse pues no siempre el diagnóstico 

temprano significa menor mortalidad.  

Frame y Carlson postularon que si una enfermedad cumple algunos criterios puede ser 

rastreada, es decir, que realizar el rastreo permitirá que se reduzca su morbilidad o su 

mortalidad. Los criterios son: 

a) La condición debe ser una causa común de morbimortalidad. La incidencia de la condición 

debe justificar en forma suficiente el rastreo ya que es importante que la patología a rastrear no 

solo mejore la morbimortalidad de los pacientes, sino que también sea prevalente.  

b) La condición debe ser detectable y tratable en la etapa presintomática. La existencia de un 

período asintomático de la enfermedad permite detectarla en una etapa temprana y libre de 

complicaciones. 

c) El tratamiento en la fase asintomática (tratamiento temprano) debe ser superior que el 

tratamiento en la etapa sintomática o de diagnóstico habitual. De no cumplirse este criterio, no 

tendría sentido buscar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas ya que solo 

estaríamos enfermando antes de tiempo a las personas. 

d) Los estudios para detectar la condición en el período asintomático deben ser efectivos y 

eficaces, asegurando un rastreo seguro y preciso, aceptable para los pacientes, disponible para 



los médicos y con un costo razonable. 

e) El daño de la intervención debe ser menor que el del tratamiento en la etapa sintomática. 

 

Planteado el escenario, a continuación, discutiremos tres situaciones distintas: 

 

Rastreo de Cáncer de colon. El cáncer colorrectal (CCR) cumple con los criterios universales 

de Frame y Carlson que justifican su rastreo. Es causa común de morbimortalidad ya que en 

Argentina la incidencia es de 32.2 por 100.000 habitantes por año en hombres y 25.4 en 

mujeres. La tasa de mortalidad anual es de 16.1 por 100.000 habitantes por año en hombres y 

13.9 para mujeres, ocurriendo aproximadamente 3.000 muertes por año en ambos sexos, 

alrededor de 15 casos nuevos y 8 muertes por día. Además, es detectable y tratable en la 

etapa presintomática. El CCR presenta un periodo prolongado asintomático en el cual el rastreo 

es una práctica preventiva efectiva capaz de disminuir la mortalidad por esta enfermedad a 

través de la detección y remoción tanto de neoplasias premalignas (adenomas) como de un 

cáncer localizado. Además, los métodos para diagnosticarla son efectivos y eficaces. Los 

programas de rastreo pueden ser la detección de sangre oculta en materia fecal (SOMF) anual, 

la sigmoidoscopia cada cinco años combinada con SOMF cada tres años, o la colonoscopía 

cada diez años. Los 3 esquemas tienen similar eficacia entre sí en la reducción de la 

mortalidad, siempre y cuando se cumpla con el 100% de la indicación de cada uno. El 

tratamiento temprano es mejor que el tratamiento en la etapa sintomática o de diagnóstico 

habitual, y el daño potencial de la intervención es menor que el del tratamiento no precoz. Está 

demostrado que el rastreo es más costo-efectivo que la no realización del mismo en adultos 

mayores de 50 años. El costo por año de vida ganado para el rastreo de CCR (estimado en 

US$ 10.000 a 25.000 en Estados Unidos) es comparable al de otras intervenciones preventivas 

como la mamografía en mujeres mayores de 50 años o el tratamiento de la hipertensión arterial 

moderada. La población más beneficiada con el rastreo son los adultos asintomáticos a partir 

de los 50 años. No se recomienda su implementación en mayores de 75 años y se considera 

perjudicial en los mayores de 85 ya que existe moderada certeza de que los beneficios no 

superan los riesgos en ese grupo etario. La ecuación beneficio-riesgo tiene en cuenta la 

relación entre los años de vida ganados (beneficios) versus los riesgos de la colonoscopía y de 

los eventuales tratamientos quirúrgicos (riesgos). 

 

Rastreo de Cáncer de Próstata. El cáncer de próstata es causa importante de morbimortalidad 

ya que es el cáncer más comúnmente diagnosticado y la segunda causa principal de muerte 

por cáncer entre los hombres de Estados Unidos. En todo el mundo hay aproximadamente 

1.600.000 casos nuevos de cáncer de próstata y 366.000 muertes por cáncer de próstata al 

año, por lo que es el cáncer más comúnmente diagnosticado en hombres y la séptima causa 

principal de muerte por cáncer masculino. 

La incidencia del cáncer de próstata en Estados Unidos aumentó drásticamente con la 

diseminación del cribado del antígeno prostático específico (PSA) a fines de la década de 1980, 

que representa un método efectivo para el rastreo. 



Pero, poniendo en una balanza los beneficios potenciales por un lado y los daños involucrados 

con el rastreo o no para el cáncer de próstata por el otro, sumado la falta de datos definitivos 

sobre los resultados de cribado, es particularmente importante que los pacientes tomen 

decisiones informadas sobre someterse a la prueba. Por lo tanto, las guías de recomendación 

de las sociedades de profesionales (American College of Physicians, American Cancer Society, 

American Urological Association, US Preventive Services Task Force, American Society of 

Clinical Oncology) recomiendan apoyar a los hombres para tomar decisiones informadas sobre 

el rastreo que reflejen sus preferencias y valores personales.  

Aunque la detección del cáncer de próstata con PSA puede reducir la mortalidad por cáncer de 

próstata, la reducción del riesgo absoluto es muy pequeña. Dadas las limitaciones en el diseño 

y el informe de los ensayos aleatorizados, sigue habiendo preocupaciones importantes sobre si 

los beneficios de la detección superan los posibles daños a la calidad de vida, incluidos los 

riesgos sustanciales de sobrediagnóstico y complicaciones del tratamiento.  

Frente a esto, los hombres que están dispuestos a aceptar un riesgo sustancial de morbilidad 

asociado con el tratamiento a cambio de una pequeña reducción en la mortalidad podrían elegir 

ser examinados razonablemente. Los hombres que tienen un mayor riesgo de cáncer de 

próstata debido a su raza o antecedentes familiares pueden ser más propensos a beneficiarse 

de la detección. 

 

Rastreo estenosis carotídea. El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las principales 

causas de muerte y discapacidad en el mundo. Aunque la estenosis de la arteria carótida 

asintomática es un factor de riesgo de ACV, causa una proporción relativamente pequeña de 

los mismos.  

La prueba de detección más factible para la estenosis de la arteria carótida (definida como una 

estenosis del 60% al 99%) es la ecografía. Aunque la evidencia adecuada indica que esta 

prueba tiene alta sensibilidad y especificidad, en la práctica, la ecografía produce muchos 

resultados falsos positivos en la población general, que tiene una baja prevalencia de estenosis 

de dicha arteria (aproximadamente 0,5% a 1%). No existen herramientas fiables validadas 

externamente que puedan determinar quién está en mayor riesgo de estenosis de la arteria 

carótida o de ACV cuando hay estenosis de la arteria carótida. La evidencia indica que la 

precisión del rastreo por auscultación del cuello es deficiente.  

No hay evidencia directa sobre los beneficios del cribado de la estenosis de la arteria carótida. 

Para la población general de atención primaria, la magnitud del beneficio es pequeña o nula. 

No hay evidencia de que la identificación de la estenosis de la arteria carótida asintomática 

conduzca a ningún beneficio al agregar o aumentar dosis de medicamentos (más allá del 

tratamiento médico estándar actual para la prevención de enfermedades cardiovasculares). 

Por otro lado, la evidencia indica que tanto la estrategia de rastreo para la estenosis de la 

arteria carótida como el tratamiento con endarterectomía pueden causar daños. Aunque el 

cribado con ecografía tiene pocos daños directos, todas las estrategias de detección tienen una 

sensibilidad y especificidad imperfecta y podrían conducir a intervenciones innecesarias y dar 

lugar a daños graves. La magnitud general de los daños del rastreo y el tratamiento posterior 

es de pequeña a moderada según la población de pacientes, el cirujano, el volumen del centro 



y la ubicación geográfica. Es por lo expuesto que se concluye con certeza moderada que los 

daños de la detección de la estenosis de la arteria carótida asintomática superan los beneficios. 

 

 

 

 

Chequeo Anual y Control Periódico De Salud 

 
Autor: Mateo Berner 
 
Los controles periódicos de salud, o “chequeos”, son prácticas habituales de en varios países. 
Históricamente, es un fenómeno nuevo acompañado de la evolución científica y tecnológica del 
siglo 20 que desarrolló nuevos métodos diagnósticos, lo que aumenta la expectativa 
poblacional de prevención y/o detección de enfermedades. Habitualmente se solicitaban 
diferentes estudios, a criterio del médico solicitante, de los cuales no todos tenían (y tienen 
aún) base científica que avale realizarlos. 
 
Estos “chequeos” involucran entonces un contacto entre un profesional de la salud y una 
persona que, estando asintomática, acude a la consulta en la cual se le realizan prácticas y 
solicitan estudios para evaluar su estado general de salud. Se busca de esta manera prevenir 
enfermedades detectando problemas de salud, factores de riesgo, o dar reaseguro sobre el 
estado de salud actual. 
Podría definírselos como una evaluación integral para detectar y corregir factores de riesgo y 
enfermedades crónicas, que por lo general son de carácter cardiovascular. Y pensándolos 
exclusivamente desde el punto de vista biológico es plausible el poder prevenir, o al menos 
retrasar la aparición de, enfermedades crónicas.  
 
Existe controversia últimamente sobre la utilidad real de los controles periódicos de salud para 
la población general. Para comprender esto, hay que tener en cuenta que la manera de 
determinar la utilidad de los mismos no ha sido siempre igual, ya que el estudio sobre la validez 
de los “chequeos” ha ido variando a lo largo de los años. En los años 60 del siglo 20 
generalmente se enfocaban únicamente en la detección de patologías, y muy pocos en las 
intervenciones posteriores realizadas. En la década de 1970 se comenzó a considerar el cómo 
se trabajaba con los factores de riesgo detectados. Y desde los ’80 en adelante el foco de 
análisis viró del rastreo únicamente al rastreo sumado a intervenciones realizadas.  
Una revisión realizada por Cochrane, publicada en el año 2012, encontró que los “chequeos” 
periódicos probablemente no sean beneficiosos ya que no mostraron tener impacto en la 
reducción de morbilidad ni de mortalidad por causas generales, ni por cardiovasculares, ni por 
cáncer. Pero, por otro lado, aumentan el número de nuevos diagnósticos.  
En contraste, un metaanálisis publicado en el 2014 por la British Journal of General Practice 
concluyó que los controles periódicos de salud basados en la práctica de la Medicina General 
se asociaron con mejoría en el control de parámetros específicos, especialmente en pacientes 
de alto riesgo. 
Otras revisiones asociaron los “chequeos” con efectos beneficiosos en los pacientes que 
reciben recomendaciones de prácticas preventivas como el Papanicolaou, rastreo de 
dislipemia, hipertensión, obesidad o el testeo de sangre oculta en materia fecal, así como verse 
una disminución en la ansiedad de los pacientes por su salud. Al mismo tiempo, encuentran 
que realizar un examen físico completo no tiene beneficios. 



 
Más allá de la controversia existente, el “chequeo anual” es una práctica instaurada en la mente 
de la sociedad, que es además recomendada y promovida por investigadores, profesionales de 
la salud, políticos y empresas, motivo por el cual la población acude a los consultorios para 
realizárselos. Y al tratarse, en la gran mayoría, de personas relativamente sanas, las prácticas 
y estudios que surjan de dichas consultas deben estar basadas en la mejor evidencia 
disponible teniendo en cuenta los posibles daños y potenciales beneficios que puedan derivase 
de las mismas. Recordemos que cómo médicos debemos guiarnos por 4 principios éticos 
básicos, y aquí aplica rigurosamente el de no maleficencia ejemplificado en la frase latina 
primum non nocere (primero, no dañar). No podemos permitirnos realizar prácticas en la 
consulta o solicitar estudios al paciente cuya validez para el rastreo, diagnóstico o seguimiento 
no esté demostrada. Hay que tener en cuenta que cualquier resultado positivo tanto del 
examen físico o de los estudios “de rutina” realizados en personas asintomáticas y, hasta el 
momento del “chequeo”, sanos derivará en más estudios más o menos invasivos y/o 
tratamientos que tienen su potencial riesgo. Por ende, si de la consulta por “control de salud” 
concluimos en rotular de enfermos a personas por resultados falsos positivos, si por los 
estudios más o menos invasivos se genera un daño en la persona y al final de cuentas los 
resultados de dichos estudios denotan que no existía enfermedad, o si medicamos a alguien 
que no requería tomar medicamentos, habremos fallado a aquél principio ético de nuestra 
profesión. Tengamos en cuenta que el daño puede no ser únicamente biológico, como el efecto 
adverso a un medicamento que la persona no necesitaba tomar; dolor, pérdida (temporal o 
permanente) de alguna función corporal o internaciones por complicaciones a causa de algún 
estudio invasivo; sino también la angustia generada por ser clasificados de enfermos cuando 
no lo son (aunque sea transitoriamente hasta que estudios posteriores rectifiquen la situación, 
sí es que ocurre), o los gastos económicos y de tiempo que no hubieran realizado de no 
habérseles solicitado estudios que no eran necesarios para esa persona. 
 
Es por ello que existen guías y recomendaciones para el accionar médico con las personas, y 
determinar. Generalmente éstas se basan en distintos tipos de evidencia, y según la calidad de 
las mismas va a ser la fuerza de dicha recomendación.  
Estas recomendaciones son realizadas por distintas sociedades científicas, pertenecientes las 
distintas áreas y subáreas de la medicina. Pero por lo general, las recomendaciones que son 
realizadas por subespecialidades de la medicina (Cardiología, Toco ginecología, Urología, etc.) 
están basadas en evidencia de poblaciones seleccionadas, con patología de base, o estudios 
cuyos resultados no son aplicables a la población general.  
Lo ideal es que surjan de grupos independientes, interdisciplinarios, que analicen toda la 
evidencia disponible de un tema, luego de lo cual den recomendaciones sobre el mismo. Estas 
recomendaciones tendrán mayor o menor peso para ser utilizadas en las consultas de 
población general (a priori, sana) de acuerdo a la cantidad, calidad y tipo de estudios que las 
sustenten. Además, debieran ser reevaluadas a cabo de cierto período de manera que, a la luz 
de nueva evidencia, determinar si las recomendaciones se mantienen o deben alterarse. 
Recordemos que, en medicina, nunca es nunca, y nunca es siempre, ya que el amplio pero 
limitado conocimiento y tecnologías que poseemos en esta primera porción del siglo 21 nos da 
día a día nuevos saberes y herramienta para entender al ser humano, sus enfermedades y 
cómo tratarlas. 
 
Entones, las sociedades que tienen mayor reconocimiento por dar recomendaciones basadas 
en la mejor evidencia disponible son: 

 Fuerza de Tareas en Servicios Preventivos de Estados Unidos (U.S. Preventive Service 
Task Force - USPSTF)  



 Fuerza de Tareas Canadiences en Cuidados preventivos de Salud (Canadian Task 
Force on Preventive Health Care - CTFPHC) 

 Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y la Atención de Inglaterra, (National 
Institute for Health and Care Excellence - NICE)  

 Centro para la Medicina Basada en Evidencia de Oxford(Oxford Centre for Evidence-
Based Medicine - CEBM) 

 
De ellas, la más utilizada es la U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), la cual es un 
comité independiente, creado en el año 1984, conformado por 16 médicos voluntarios expertos 
en prevención y en medicina basada en la evidencia. Su principal objetivo es hacer 
recomendaciones equilibradas, libre de intereses, objetivas y basadas rigurosamente en 
evidencia científica sobre prácticas preventivas tales como rastreos, consejería y medicación. 
Los miembros del comité provienen de la medicina general, medicina interna, pediatría, 
obstetricia, ginecología, geriatría, salud conductual y enfermería. 
Las recomendaciones que realiza se basan en una rigurosa revisión de la evidencia existente 
que haya sido evaluada por pares, y están destinadas a ayudar a médicos de atención primaria 
y los pacientes a tomar decisiones compartidas sobre qué práctica preventiva es la correcta 
para las necesidades del paciente.  
Se le asigna a cada recomendación una letra que informa la fuerza o peso de la misma y el 
balance entre riesgos y beneficios de la práctica.  
Estas recomendaciones aplican únicamente a personas asintomáticas y sin datos positivos 
tanto del examen físico o de estudios complementarios de la enfermedad a la cual se está 
realizando la recomendación.  
Los grados de recomendación son:  
 
A: La USPSTF recomienda fuertemente la intervención a los pacientes que cumplan los 
criterios. La USPSTF ha encontrado buena evidencia de que la medida mejora de manera 
importante los resultados en salud y existe gran certeza que los beneficios superan 
ampliamente los riesgos.  
Sugerencia: Ofrecer o proveer la intervención 
 
B: La USPSTF recomienda la intervención a los pacientes que cumplan los criterios. La 
USPSTF ha encontrado al menos evidencia moderada de que la medida mejora de manera 
moderada a sustancial los resultados en salud, o qué existe gran certeza que los beneficios 
netos son moderados. 
Sugerencia: Ofrecer o proveer la intervención 
 
C: La USPSTF ha encontrado al menos evidencia moderada de que la medida puede mejorar 
los resultados en salud, pero los beneficios son muy similares a los riesgos y no puede 
justificarse una recomendación general.  
Podría proveerse la práctica a pacientes seleccionados dependiendo de circunstancias 
individuales. Sin embargo, para la mayoría de las personas sin signos o síntomas 
probablemente exista únicamente un pequeño beneficio de esta. 
Sugerencia: Ofrecer o proveer la intervención sólo si otras consideraciones apoyan la misma en 
cada paciente individual. 
 
D: La USPSTF recomienda en contra de la intervención a los pacientes asintomáticos. Existe 
certeza moderada a considerable de que la medida es ineficaz o que los riesgos superan a los 
beneficios. 
Sugerencia: Desalentar la intervención. 
 

Comentado [MB1]: enci 



I: La USPSTF concluye que la evidencia es insuficiente para recomendar a favor o en contra de 
la intervención. La evidencia es insuficiente, o de mala calidad, o conflictiva, y el balance de 
riesgos y beneficios no puede ser determinado 
Sugerencia: De ofrecer la intervención, los pacientes deben entender la incertidumbre con 
respecto al balance de riesgos y beneficios de esta. 
 
A continuación, se exponen algunas de las prácticas a realizar en los controles de salud en la 
población adulta. 



  



 
 

 

 

 

 

EVIDENCIA CIENTÍFICA 

 

Autores: Mariana Toscano, Belen Giacoboni 

 

La medicina basada en la evidencia (MBE) es la integración de la mejor evidencia de 

investigación con la experiencia clínica y los valores del paciente. 

Por mejor evidencia de investigación entendemos la investigación clínicamente relevante, 

frecuentemente obtenida de las ciencias médicas básicas, pero especialmente de la 

investigación clínica centrada en el paciente, basada en test diagnósticos seguros y precisos, el 

poder de marcadores pronósticos y la eficacia y seguridad de regímenes terapéuticos, de 

rehabilitación y de prevención. La nueva evidencia que surge de la investigación clínica puede 

invalidar métodos diagnósticos y terapéuticos previamente aceptados y reemplazarlos por otros 

más poderosos, certeros, eficaces y seguros. 

Por experiencia clínica entendemos la capacidad de usar nuestra habilidad clínica y experiencia 

anterior para encuadrar rápidamente a “ese paciente” en marco diagnóstico de salud - 

enfermedad, si riesgo individual y los beneficios que surjan de una intervención determinada, 

teniendo en cuenta sus valores y expectativas 

Por valores del paciente entendemos las preferencias individuales, las inquietudes y expectativas 

que cada paciente trae a la consulta y que deben ser integradas en la decisión clínica 

 La MBE se define como estrategia de aprendizaje y educación médica continua, la medicina 

basada en la evidencia intenta obtener respuestas confiables a preguntas específicas. Una de 

cada diez preguntas que surgen durante la práctica clínica podría responderse a través de la 

MBE. 

Sin embargo, durante nuestra práctica intentamos solucionar nuestras dudas formulándoselas a 

otros colegas a través de una pregunta de pasillo o en forma de una interconsulta formal, o bien 

buscando la respuesta en algún libro de texto. 

La MBE nunca puede reemplazar a la experiencia y a la destreza clínica, pero si debe 

complementar estas habilidades. 

La MBE debe ser entendida como un proceso continuo de toda la vida, que requiere el 

cumplimiento de cinco “escalones” 

1) Convertir la necesidad de información o el problema (acerca de prevención, diagnóstico, 

pronostico, tratamiento, causalidad, etc.) en una pregunta que pueda ser respondida 

2) Buscar la mejor evidencia que pueda responder esa pregunta 

3) Aproximarse críticamente a la evidencia considerando su validez (cuan cerca está de la 

verdad), impacto (tamaño del efecto), y aplicabilidad (utilidad para nuestra práctica 

clínica) 



4) Integrar esta información con nuestra experiencia clínica y con las circunstancias, valores 

y biología “únicas” de nuestro paciente 

5) Aplicar las respuestas obtenidas y evaluar nuestra efectividad y eficiencia en la ejecución 

de los escalones 1 a 4 buscando maneras de mejorarlos a través del tiempo. 

Metodología propuesta 

Primero: reconocer lo que uno no sabe 

Cuando el personal del equipo de salud adopta la MBE como estrategia para actualizarse y 

realizar educación continua, pareciera que las principales barreras con las que se enfrenta son 

la búsqueda de información en base de datos complejas, el acceso a los trabajos originales su 

interpretación crítica y la necesidad de adquirir herramientas que permitan un cierto análisis 

Sin embargo, la dificultad de los profesionales de salud para reconocer y aceptar los déficits en 

el conocimiento constituye un obstáculo importante. Saber que no se sabe y reconocerlo no es 

una tarea sencilla. 

Segundo: determinar el tipo de déficit de conocimiento (grieta o déficit global) 

Nos referimos a “déficit global” cuando sabemos muy poco sobre ese tema, es decir se trata de 

una pregunta amplia y de orden general. 

Para obtener información global sobre un tema la mejor y más accesible fuente de información 

suele ser un libro de texto. Ahora si la pregunta es sobre algo más específico se deberá utilizar 

una estrategia de búsqueda más sofisticada. 

Tercer paso: Formular la pregunta 

La pregunta clínica es el vehículo que permite proyectar la estrategia adecuada de la búsqueda 

de la respuesta. Es muy importante la precisión con que la formulemos porque de esto dependerá 

la facilidad y rapidez con que hallemos lo que necesitamos. 

Componentes a tener en cuenta 

- paciente, población o el problema al que nos referimos 

- intervención o factor de exposición que nos interesa 

- comparación con otra intervención o exposición (si corresponde) 

- resultado del interés 

 

Concepto de problema 

Un problema es toda situación, percibida por el paciente, su familia o el integrante del equipo de 

salud que requiere o puede requerir alguna conducta o acción con el fin de resolverlo. 

Según sus características, podemos clasificar a los problemas en: 

● Crónicos activos: siempre requerirán de un control periódico, ya que no tienen solución o 

cura 

● Crónicos pasivos: pueden dejar secuela o rastro, pero no requerirán de un control 

periódico ni actualización constante 

● Agudos transitorios: corresponden a las consultas de guardia o de consulta espontanea 

No siempre el problema es una enfermedad o entidad nosológica. 

Ejemplos de problema: un diagnóstico de una enfermedad, un síntoma, un signo, un síndrome, 

una deficiencia o discapacidad, un resultado complementario alterado, un antecedente familiar, 

una lesión, un efecto adverso de una medicación, un factor de riesgo, una intervención quirúrgica, 

un trastorno psicológico o psiquiátrico, una alteración social, laboral o familiar. 



Construcción de la pregunta: Una vez categorizado el problema, lo transformamos en una 

pregunta, que pueda ser respondida. Cuanto mejor sea la construcción de la pregunta , mejor y 

más eficiente será nuestra búsqueda de información. 

 

Concepto de riesgo 

Definición de riesgo: es la probabilidad de que se produzca un evento en una población definida 

a lo largo de un periodo determinado. Brinda información tanto cualitativa como cuantitativa 

 

Riesgo Absoluto (RA): es la incidencia (casos nuevos detectados) del evento de interés en cada 

grupo 

 

 
A modo de ejemplo 

 
RA en pacientes tratados:  1800/15000 = 0.12 

RA en pacientes no tratados: 3000/15000 = 0.20 

Esto significa que el 20% (0.20) de los pacientes Hipertensos moderados a graves estudiados 

que no recibieron tratamiento antihipertensivo desarrollaron ACV en los siguientes 60 meses, 

mientras el 12 % (0.12) de los que si recibieron tratamiento antihipertensivo tuvo un ACV. 

 

Riesgo Relativo (RR):  responde a la siguiente pregunta ¿Cuantas veces más probable (o 

menos probable en los estudios de tratamientos efectivos) es la producción del evento en los 

expuestos al factor en un estudio comparado con el grupo control? 



 
Si el riesgo de sufrir el evento es igual en ambos grupos, entonces el RR debería ser igual a 1 

(no hay diferencia), si es mayor en el grupo expuesto es mayor que 1, y si es menor, es menor a 

1. 

Entonces en nuestro ejemplo: 

RR: RA en tratados/ RA en no tratados = 0.12/0.20 = 0.6 

En este caso, al ser RR mejor a 1, significa que el efecto del tratamiento es protector. Es decir, 

por cada ACV en el grupo control se registran 0.6 en el grupo de tratados (o en porcentaje, por 

cada 100 ACV en el grupo control, se registraron 60 en el grupo tratado) 

Reducción de riesgo relativo (RRR): informa el porcentaje de reducción relativa del evento en 

el grupo tratado con respecto al basal. Es una de las formas más comunes de informar los 

resultados de los estudios terapéuticos. 

 
 

En nuestro ejemplo: 

RRR= (1 - 0.6) x 100 = 40%   

o 

RRR = [ (0.20 - 0.12) /0.20] x 100 = 40%  

De esta manera: se concluye que los pacientes con hipertensión moderada a grave que 

recibieron tratamiento durante 5 años se redujo en un 40% la incidencia (o el riesgo) de tener un 

ACV. 

Riesgo o beneficio atribuible o reducción del riesgo absoluto o diferencia de riesgo 

 

RRA: nos responde a la pregunta ¿cuál es, en términos absolutos, la reducción de riesgo de 

sufrir un evento que se le atribuye al tratamiento? (o el aumento de riesgo, en caso de que se 

trate de un factor nocivo) 

Se obtiene calculando la diferencia de riesgos absolutos entre una población y otra 

 



RRA = RA en no expuestos - RA en expuestos 

En nuestro ejemplo sería: 

RRA = riesgo en no tratados - riesgo en tratados 

RRA = 0.20 - 0.12 = 0.08 = 8% 

La reducción de riesgo en este estudio significa  que de cada 20 ACV en esta población de 

hipertensos moderada a grave, 8 pueden prevenirse con el tratamiento antihipertensivo o lo que 

es lo mismo, el beneficio atribuible al tratamiento es del 8% 

 

Número de pacientes necesario a tratar (NNT) 

Es el número de pacientes que necesitamos tratar para evitar un evento. También se puede 

calcular el número de pacientes que es necesario tratar para producir algún efecto adverso. 

Es una medida que resume el impacto producido por una intervención cuando uno se pregunta 

¿a cuántos pacientes hay que someter al tratamiento para obtener un beneficio o para que uno 

de ellos se beneficie? 

Al igual que el riesgo atribuible, el NNT; incorpora el concepto de cuan frecuente es el evento en 

la población que no recibe la intervención. 

NNT= la inversa de RRA = 1/RRA 

en nuestro ejemplo sería: 

NNT = 1/0.08 = 12.5 

Lo que significa que se necesita tratar 12.5 pacientes hipertensos moderados a graves para 

prevenir un ACV, o lo que es lo mismo de cada 100 pacientes tratados se van a prevenir 8 ACV. 

El RR y RRR brindan información sobre el incremento del riesgo (en el caso de un factor de 

riesgo) o el beneficio (en el caso de un tratamiento) sólo en términos comparativos entre uno y 

otro grupo del estudio. Para tener una idea más completa del impacto global de estos riesgos es 

preciso incorporar información sobre la población no expuesta y su riesgo basal de sufrir el evento 

en estudio, así como también los posibles efectos adversos.  Esto se logra calculando el RA en 

unos y otros, su diferencia (RRA) y la recíproca de esa diferencia o NNT, lo que nos dará una 

idea de la magnitud de la intervención necesaria para evitar un evento. 

Estos conceptos proveen información clave para evaluar el impacto en la población y no solo la 

comparación entre dos estrategias o dos grupos con diferente exposición a un factor 

determinado. 

 



 

 
Tanto el RR como RRA en pacientes hipertensos leves tratados son idénticos a los estimados 

para la población de hipertensos graves ¿Esto significa que el beneficio del tratamiento es el 

mismo? 

Si observamos el beneficio atribuible al tratamiento en esta población, vemos que de 15 ACV 

que se producen cada 1000 hipertensos leves no tratados durante 5 años ,6 ACV pueden evitarse 

con el tratamiento. EL NNT es mayor que en los hipertensos graves, y es necesario tratar 167 

paciente durante 5 años para evitar un solo ACV. Esto se explica porque el evento en estudio 

(ACV) es mucho más frecuente en los hipertensos graves que en los leves. Por lo tanto, aunque 

las medidas relativas sean iguales, el RRA y el NNT, nos dan una idea del distinto impacto del 

tratamiento. 

Intervalo de confianza (IC) 

Es una medida de la dispersión o la variabilidad de las estimaciones que se hacen en los estudios 

epidemiológicos. Toda medida estadística tiene una medida de dispersión asociada, ya que las 

estimaciones de la realidad no son nunca exactamente iguales (tiros al blanco de un mismo 

tirador). 

Las medidas de riesgo como RR, RRR, RA, etc., deben interpretarse como parámetros 

estimados para la muestra en estudio. Idealmente las muestras, para ser representativas de la 

población general, no deben presentar sesgos, es decir que sus características no deben ser 

diferentes de las de la población de la cual provienen. Sin embargo, una muestra no es idéntica 

una de otra y esta variabilidad se debe al azar. Si tomamos 100 muestras distintas de la misma 

población, obtendremos en la mayoría estimaciones de riesgo (parámetro p) muy similares, pero 

no exactamente iguales a las de la población general (parámetro p) 

Estos 100 valores de p nos definirán un rango. Ese rango dentro del cual se encuentra el 

verdadero parámetro P se denomina IC. 

Si repitiera el estudio con 100 muestras diferentes, obtendremos un rango de p, en el caso del 

IC del 95% (el más usado), incluirá el verdadero parámetro de la población (P) 95 de cada 100 

veces. Existe hasta un 5% de probabilidad de que el verdadero valor de P se encuentre por fuera 

de este rango y esto lo consideramos error por azar.   

Si la probabilidad de que esa estimación se deba al azar es igual o mayor que el 5% (p mayor 

que 0.05) la consideraremos no significativa estadísticamente 



La precisión de un IC, es decir, la mayor o menor dispersión alrededor de un valor estimado, está 

directamente relacionado con el número de participantes (n) en el estudio y el número de eventos 

(n) 

Cuanto mayor es el “n” de un estudio, más estable será la estimación de riesgo. 

 
Cuando hablamos de RR, el IC incluye al 1, esto quiere decir que la asociación NO es 

significativa, ya que incluye el valor de RR = 1, es decir riesgos iguales en ambos grupos. 

 
Conocer el intervalo de confianza nos permite tener una idea mucho más clara de una medida 

de riesgo porque nos brinda la idea cuantitativa de la variabilidad de esa estimación en la realidad  

Odds Ratio (Razón de probabilidad) OR 

Es una medida de efecto que se usa comúnmente en estudios clínicos, en español puede 

encontrarse como razón de producto cruzado. 

Tiene relación matemática con el riesgo relativo y se utiliza para reportar la chance relativa que 

tiene un paciente del grupo expuesto de tener el evento, comparado con un paciente del grupo 

control, o la frecuencia relativa de exposición entre casos y controles 

En el ejemplo de los 15000 pacientes tratados, 1800 tienen el evento, mientras que 13200 no lo 

tienen. En el grupo placebo la relación es 3000 a 12000 

El odds (chance) en el grupo expuesto es a/b= 1800/13200 = 0.136 

El odds en el grupo control es c/d=0.25 

El odds ratio es (a/b) / (c/d) o su equivalente ad/cb) = 0.136/0.25 = 0.54. Esto es similar al RR 

estimado 0.6 

La interpretación es similar al RR, y cuando los eventos en el estudio son infrecuentes, se la 

utiliza como una buena aproximación al RR. Siempre se informa como el número de eventos 

esperables en los expuestos por cada evento esperable en los no expuestos. 



¿Cuál es la ventaja de estimar el OR, si el RR es más sencillo? Hay muchos estudios clínicos, 

como estudio de caso control o de corte transversal en donde no se cuenta con la información 

necesaria para estimar la incidencia de eventos y por lo tanto tampoco estimar los riesgos. La 

estimación del OR se puede realizar cualquiera sea la programación del estudio y permite 

obtener una medida de efecto que cuantifique la magnitud de la asociación entre la exposición y 

el evento. También se utiliza como medida para resumir una revisión sistemática u otros estudios 

que utilizan modelos matemáticos multivariables, como la regresión logística. 

 

VALIDEZ 

Validez interna:  Se refiere a la estructura interna del estudio, a la metodología del estudio. Los 

resultados y su interpretación son coherentes con los métodos utilizados, y estos fueron los 

adecuados para responder la/s pregunta/s formula/s. Si el trabajo tiene validez interna, está bien 

hecho, y por lo tanto carece de sesgos, que, de estar presentes, pueden invalidar completamente 

el estudio. 

Validez externa: Se refiere a si las conclusiones del estudio (asumiendo que tiene validez 

interna) son generalizables a otras poblaciones. Si el trabajo tiene validez externa significa que, 

además de estar bien hecho, las conclusiones se pueden extrapolar a otras poblaciones, como, 

por ejemplo, nuestra practica clínica diaria. 

Sesgo: es un error sistemático en un estudio de investigación. Los tipos principales de sesgo 

son sesgo de selección (cualquier error que surge en el proceso de identificación de la población 

en estudio y que no siempre se refiere a los pacientes incluidos en un estudio, sino que también 

puede referirse a la selección de artículos para realizar un metaanálisis ejemplo: considerar solo 

aquellos de habla inglesa, omitiendo otros por estar redactados en otro idioma), y sesgo de 

observación o información ( error sistemático en la medición de información acerca de la 

exposición o resultados  

 

Grados de evidencia 

En función del rigor científico del diseño de los estudios, pueden construirse escalas de 

clasificación jerárquica de la evidencia, a partir de las cuales se establecen recomendaciones 

respecto a la adopción de un determinado procedimiento médico o intervención sanitaria. Aunque 

hay diferentes escalas de gradación de la calidad de la evidencia científica, todas ellas son muy 

similares entre sí. 

La primera de ellas fue formulada en 1979 por la Canadian Task Force on the Periodic Health 

Examination para la evaluación de medidas preventivas y adaptada en 1984 por la U.S. 

Preventive Services Task Force (USPSTF). 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

Buena evidencia: existe evidencia consistente basada en estudios bien diseñados aplicados en 

poblaciones representativas con valoración de resultados. 

Alguna o moderada evidencia: Si bien existe la evidencia presenta alguna limitación en cuanto 

al número, validez interna, externa o forma de evaluar los resultados 

Pobre o mala evidencia: La información es insuficiente, tanto en la validez como en la evaluación 

de los resultados en salud. 

Por lo tanto 

Evidencia grado I: puede enrolarse en el concepto de buena o moderada 

Evidencia grado II: puede ser moderada pero también mala según la validez o los resultados del 

estudio 

Evidencia grado III: siempre será considerada como mala evidencia, dada su limitada validez 

interna 

 

 

 



 

Recomendaciones 

 
 

INTRODUCCION AL DISEÑO DE LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIOS DESCRIPTIVOS: 

Solo describen características o frecuencias. No intentan buscar asociaciones causales entre 

variables. 

Estudios de este tipo son: el informe de casos, los diagnósticos más comunes, la descripción de 

frecuencias, etc. 

Este tipo de estudio no trata de explicar las causas del fenómeno que se va a estudiar, tiene una 

importancia fundamental para conocer nuestra realidad, que muchas veces difiere de la descripta 

por otros medios. Es el primer paso necesario para planificar cualquier estudio o intervención 

posterior, porque nos brinda la información básica del entorno en el que desarrollamos nuestra 

practica 

ESTUDIOS ANALITICOS O EXPLICATIVOS: 

Son estudios que intentan explicar lo que ocurre, y, por lo tanto, buscan la asociación entre 

variables (generalmente alguna en particular) y el evento de interés. Pueden ser experimentales 

u observacionales. 

Los distintos tipos de estudios analíticos se valen de diferentes estrategias para la selección de 

la muestra en estudio y la distribución del llamado factor de exposición o de riesgo. Utilizan 

diferentes métodos para recolectar la información y manear las variables llamadas confundidores 

(que pueden confundir parcial o totalmente la asociación entre una variable de interés y el evento 

en el estudio). 

ESTUDIOS EXPERIMENTALES: 

Son estudios analíticos. En ellos el investigador maneja y decide las condiciones del estudio 

(selección de pacientes, distribución de la intervención que se va a evaluar, seguimiento y manejo 

clínico, etc.), con el propósito de lograr una comparación no sesgada de los grupos evaluados. 

Investigador realiza un experimento clínico ya que controla las variables que va a analizar. Habrá 

un grupo que recibirá la intervención que será el grupo experimental y otro grupo de referencia 

contra el cual se compararan los resultados será el grupo control. Es siempre prospectivo, es 

decir que toda la información se recolecta hacia adelante en el tiempo, evitando los problemas 

que suscitados en la búsqueda de datos o eventos que ocurrieron en el pasado. 



Para evitar sesgo en la evaluación. lo ideal es que sea doble ciego, es decir que ni el paciente ni 

quien lo evalúa sabe a qué grupo pertenece. El estudio experimental que más se utiliza es el 

ensayo clínico aleatorizado y controlado (ECAC) 

- Aleatorización (randomizacion):  la característica más saliente de los ECAC es 

justamente, el control sobre la distribución del factor que se quiere estudiar, es decir la 

intervención. Aleatorizar significa que todos los participantes del estudio deben tener la 

misma chance de estar en el grupo experimental que en el grupo control y así quedaran 

de forma equivalente en los dos grupos que se quieren comparar. 

 

 
 

ESTUDIOS OBSERVACIONALES: 

Son estudios analiticos. En estos a diferencia de los experimentales, el investigador se limita a 

observar lo que ocurre en los grupos en función de la exposición no controlada a un factor de 

riesgo. 

Estos estudios están sujetos a muchos sesgos potenciales, ya que el hecho de que un sujeto 

este expuesto o no a un factor de riesgo puede no ser independiente de otras características que 

determinen esa exposición y si estas a su vez estuviesen relacionadas con el evento en estudio, 

actuarían como variables confundidoras. 

 

ESTUDIOS DE COHORTE O DE SEGUIMIENTO: 

Estudios analíticos observacionales. Una cohorte es un grupo de personas que tienen en 

común alguna característica en particular. En este tipo de estudio el investigador observa a lo 

largo de un periodo, dos cohortes libres del evento de interés al comienzo del seguimiento 

(expuestos y no expuestos a determinado factor de riesgo) y registra los eventos nuevos que 

ocurren en uno y otro grupo para poder compararlos. 



 
ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES 

Son estudios analíticos, observacionales. 

Es retrospectivo es decir va hacia atrás. 

Se parte de la selección de individuos que hayan sufrido el evento de interés y un grupo control 

que no lo haya sufrido pero que sea comparable en todas las características o al menos en la 

mayoría, al grupo de casos 

 
ESTUDIOS DE CORTE TRANSVERSAL O DE PREVALENCIA 



Están entre los estudios analíticos observacionales más comúnmente informados en la literatura 

médica. Es un diseño relativamente accesible en cuanto al costo y no requiere seguimiento. Son 

muy útiles para describir la realidad, y así permite conocer y priorizar los problemas con los que 

lidiamos a diario en nuestros lugares de trabajo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOEVALUACION 

 

Autor: Analia Velazuez 

 

1. Nombre tres acciones de promoción de la salud (en la niñez, en la adultez y en el 

embarazo). 

2. Susana tiene 69 años y concurre a su consultorio para un control de salud. Hace 

aproximadamente 10 años que le detectaron diabetes tipo II y además fuma 30 cigarrillos 

por día desde hace 45 años. Es traída a la consulta por su hija Lucila ya que la paciente 

dice que” se siente bien”. Antes era obesa y en los últimos 7 años bajó 30 kilos sin hacer 

ningún esfuerzo. Actualmente mide 1.53m y pesa 44 kg. En la consulta le cuenta que una 

vez se tomó la glucemia en la casa de su prima y le dio 430, pero eso es lo “normal” en 

ella.  

¿Qué tipos de acciones de prevención se pueden efectuar sobre Susana? Nómbrelas. 

3. Mencione dos patologías que cumplan con los criterios de Frame y Carlson (distintas a 

las mencionadas en el texto) 

4. Escriba una recomendación de Choosing Wisely eligiendo las opciones que figuran a la 

derecha de la pantalla (http://www.choosingwisely.org/clinician-lists/)  

5. Averigüe la última recomendación de la USPSTF en relación con la solicitud de PSA en 

el rastreo de ca. de próstata. 

6. Diego, de 65 años, concurre para un control periódico de salud (CPS). Es hipertenso y 

tabaquista de 45 p/y. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares le cuenta que su 

padre era diabético y falleció de cáncer de páncreas. Juega al paddle una vez a la semana 

para “liberarse” ya que, en su trabajo en tribunales, el estrés es permanente. Toma 

enalapril 10 mg cada 12 has., pero le confiesa que como se siente bien y está muy 

ocupado a veces se olvida de comprarlo. Al examen físico Ud. constata un IMC de 31 y 

una tensión arterial de 160/100 mmHg. 

¿Qué estudios le solicitaría como parte de su CPS?   

¿Qué recomendaciones farmacológicas y no farmacológicas le daría?  
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