
⚫ El número necesario a tratar (NNT) es una forma de reportar resultados 
que dice cuantos pacientes deben ser tratados para prevenir un evento

⚫ El NNT es el recíproco de la reducción de riesgo absoluto (RRA)
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NOTA
Informar este valor brinda infor-mación adicional para ayudar al médico a decidir si se debe usar o no un tratamiento

EVITANDO LA PERCEPCION ENGAÑOSA

Su principal ventaja radica en que, a diferencia
de conceptos abstractos como riesgo relativo
(RR) o reducción de riesgo relativo (RRR), esta
forma de comunicar resultados se expresa en
número de pacientes, lo que tiene más sentido
para el clínico

Diversas investigaciones muestran que cuando
el resultado se expresa como RRR se tiende a
percibir que el efecto es mayor que cuando el
mismo resultado se expresa como RRA

Ejemplo:

En el ECR A en hipertensos, el fármaco redujo la 
muerte a 5 años de 7,8% a 6,3%, p<0,05

En el ECR B en hipertensos el fármaco redujo en un 
19% la mortalidad a 5 años, p<0,05

En el primer estudio parece que el beneficio es muy 
pequeño, poco más de 1%, mientras que en el otro 
la reducción fue de casi 20%. En ambos casos se 
trata del mismo resultado, solo que en A el 
resultado se expresó como RRA y en B como RRR

En NNT ayuda a tangibilizar el beneficio de un 
tratamiento al expresarlo de una manera más 
alineada a la clínica diaria

COMO CALCULAR EL NNT

Aunque la eficacia relativa de los 
fármacos a menudo es similar en  
subgrupos de pacientes con dife-
rente riesgo, el NNT varía inversa-
mente con el riesgo de base

Dado que es el recíproco de la RRA, se cal-
cula mediante el cociente

1/RRA
Si p ej. en un ECR la RRA fue 5%, 1/0,05 = 20

En ese caso el NNT sería 20. Es decir que ha-
bría que tratar 20 pacientes similares a los 
del ECR, con la misma intervención y durante 
el mismo tiempo que duró el mismo, para 
prevenir un evento


