
Los principios de la medicina basada en evidencia

Al termino de este modulo, usted estará capacitado para:
 Describir lo que es la medicina basada en evidencia
 Saber donde encontrar en la Internet medicina basada en evidencia de calidad
 Ser capaz de evaluar críticamente un documento de investigación

Los médicos se enfrentan ahora con el incremento de información de donde guiar su proceso de toma 
de decisiones clínicas y una base de pruebas cambiando rápidamente.  Esto hace difícil el mantener al 
día la práctica clínica y puede resultar en una fuerte dependencia no actualizada de la enseñanza 
estudiantil, libros de texto y evidencia de anécdotas de experiencias anteriores.  La medicina basada en 
la evidencia es un proceso de educación medica continua que implica un enfoque sistemático para 
encontrar, evaluar e implementar los resultados de investigación como base para las decisiones clínicas. 
Se trata de hacer preguntas, encontrar y evaluar los datos relevantes y aprovechar esa información para 
la practica clínica diaria1. 

Por supuesto que la experiencia de un medico sigue siendo de gran importancia cuando se toman 
decisiones clínicas y debe combinarse con los principios de la medicina basada en evidencia, con el fin 
de proveer optima atención medica e informar la elección del paciente1. 

Hay cuatro pasos en la medicina basada en evidencia1:

1. Formular una pregunta clínica
2. Buscar literatura de artículos clínicos relevantes
3. Evaluar la evidencia encontrada
4. Implementar en la practica clínica, las conclusiones encontradas

1. Formular una pregunta clínica clara del problema del paciente

La pregunta puede estar relacionada a cualquier aspecto del cuidado del paciente incluyendo el 
diagnostico, pronostico y tratamiento.  La siguiente escena es un ejemplo.

Una señora de 32 años es vista para su primera visita en su clínica de atención prenatal a las 16 
semanas de gestación en su cuarto embarazo. Ella tiene un pobre historial obstétrico y en todos 
sus embarazos se han visto complicados por preclampsia grave. En su primer embarazo dio a luz 
por cesárea en la semana 34 debido a la preclampsia y su hijo de ese embarazo ahora tiene 5 
años de edad y con buena salud. En su segundo y tercer embarazos nuevamente dio a luz por 
cesárea prematuramente a las 28 y 27 semanas de gestación respectivamente a causa de 
preclampsia fulminante pero desafortunadamente ninguno de los dos bebes sobrevivió. Su 
hermana también sufrió de preclampsia en sus 2 últimos embarazos y se le administro aspirina y 
ahora le gustaría que le administraran a ella.  No esta familiarizado con ese tema.

¿Qué tipo de preguntas sobre la gestión de esta señora con la aspirina quisiera encontrar en 
literatura?

Escriba algunas de sus respuestas ahora.

¿El uso de aspirina reduce el riesgo de desarrollar preclampsia?
¿El efecto de la aspirina puede ser diferente si comenzó antes o después de 20 semanas de 
gestación?
¿El efecto de la aspirina puede ser diferente si se usan dosis altas en comparación con dosis 
bajas?
¿El uso de aspirina durante el embarazo resulta en un mayor riesgo de hemorragia?
¿Existe aumento de mortalidad o mortandad in perinatal asociada con su uso?

Ahora piense en como puede hacer para encontrar la respuesta a estas preguntas.



2. Búsqueda de literatura de los artículos clínicos relevantes.

Desafortunadamente, aunque los libros de texto son un invaluable recurso para actualizar y 
refrescar los conocimientos de un tema en particular, tendrían que estar continuamente 
reeditando con el fin de incluir la información mas actualizada. Afortunadamente, el amplio 
acceso a Internet y los conocimientos informáticos entre los médicos significa que hay una gran 
cantidad de información a su alcance. 

Base de datos que pueden ser utilizadas incluyen:
 Medline
 Cochrane
 Buscador de conocimiento
 Pubmed
 Embase

Una vez que las referencias de los documentos relevantes se han encontrado, la mayoría de 
estas bases de datos proporcionan un enlace con el resumen del documento y en ocasiones con 
el texto completo. El texto completo también se puede encontrar en ejemplar original en las 
bibliotecas. 

3. Evaluar la evidencia por su validez y utilidad

Una vez que encuentre un documento de investigación relevante, el siguiente paso es ser capaz 
de evaluar críticamente el trabajo que ha llevado a cabo. Es importante recordar que no toda 
la investigación es valida, relevante o aplicable a su propio grupo de pacientes. Por lo tanto, 
con el vasto numero de documentos que se publican en revistas cada mes, los médicos deben 
ser capaces de elegir la investigación mas sólida y tener las herramientas para ser capaz de 
relacionar los resultados a sus propios pacientes. 

Aquí hay algunas preguntas que puede usted hacerse cuando evalúa un trabajo de investigación. 

o Metodología: 
o ¿Que tipo de estudio es este?
o Si se trata de un ensayo aleatorio a ojos cerrados por los participantes y/o 

investigadores? 
o ¿Cual es la pregunta principal (resultado) que este estudio vincula al responder?
o ¿Están claramente definidos los criterios de selección para que los pacientes fueran 

incluidos o excluidos?
o ¿El estudio fue controlado de manera adecuada?
o ¿Existe algún prejuicio evidente en la forma que fueron seleccionados los pacientes o la 

forma que tomaron los dados?
o ¿Describieron claramente cada aspecto de la metodología de manera que el estudio 

podría ser reproducido?

 Resultados:
o ¿Son todos los pacientes que se incluyeron desde el inicio del estudio que representan?
o ¿Falta algún dato?
o ¿Los grupos fueron comparados en todos los aspectos importantes a excepción de la 

variable estudiada? 
o ¿Sino, se ha tomado esto en cuenta?
o ¿Existe alguna influencia evidente de confusión?
o ¿El estudio fue suficientemente grande para que los resultados sean válidos (véase 

poder – herramientas estadísticas)?
o ¿El estudio fue continuo durante el tiempo suficiente y el seguimiento suficientemente 

completo para que los resultados sean creíbles?

 Discusión



o ¿Los resultados se discuten en referencia a otra literatura importante? 
o ¿Las discusiones y conclusiones muestran mucho más allá de lo que se ha mostrado en el 

estudio? 

 Generalización: 
o Los resultados del estudio pueden no ser generalizables a sus pacientes, aun si el 

estudio contiene una metodología sólida.  Por ejemplo, un estudio que muestra 
beneficios para una intervención en mujeres Suecas de entre 20-30 años puede no ser 
relevante para mujeres de mayor edad en Sub Sahara, África. 

Ahora, anote algunas ideas de cómo diseñaría el proceso para contestar la primera pregunta del 
ejemplo anterior (¿El uso de aspirina reduce el riesgo de desarrollar preclampsia?) utilizando los 
puntos importantes mencionados.

Aquí hay un enlace de un articulo publicando en El Lancet en 2007 referente al uso de la  
aspirina y el riesgo de la preclampsia.  

CLASP: Una prueba aleatoria de bajas dosis de aspirina para la prevención y tratamiento de la 
preclampsia entre 9,364 mujeres embarazadas. CLASP (Estudios de Colaboración de bajas dosis 
de aspirina en el embarazo) Grupo de Colaboración.  Lancet. 343(8898):619-29, 1994.

¿Cómo se compara el diseño de su metodología?

¿Cuáles son algunos de los puntos buenos y malos de este documento?

La biblioteca Cochrane contiene revisiones que analizan los resultados de muchos diferentes 
estudios, con el fin de proporcionar información en intervenciones posibles de salud. Véase la 
revisión por Duleyet al. (2007)2 para una revisión en el uso de la aspirina en la prevención de la 
preclampsia.

4. Instrumentos estadísticos requeridos para una evaluación critica:

 Poder:  
o El poder de una prueba es determinado mediante un calculo matemático que nos indica 

si el número de pacientes incluidos en la prueba es suficiente para detectar una 
diferencia entre grupos de tratamiento. La capacidad de una prueba para detectar una 
diferencia estadísticamente significativa se estima de un tamaño en particular entre los 
grupos de control y tratamiento.  

 Numero necesario a tratar
o El numero necesario a tratar (NNT) es una medida epidemiológica usada en la 

evaluación de la eficacia de  una intervención de cuidado de salud, por lo general un 
nuevo tratamiento.

o El NNT es el numero de pacientes que necesitan ser tratados con el fin de prevenir un 
resultado adicional equivocado.

o Por ejemplo en la prueba de MAGPIE el NNT fue de 91.  Esto es lo mismo que decir que 
91 mujeres necesitan ser tratadas con sulfato de magnesio para prevenir que se 
adquiera eclampsia.

o Se define como la inversa de la reducción de riesgo absoluto. 



 Riesgo atribuible
o El riesgo atribuible es la taza de enfermedad en las personas expuestas menos que en 

personas no expuestas. 

 Riesgo relativo
o El riesgo relativo (RR) es el riesgo que un evento ( o desarrollo de una enfermedad) 

relativa a la exposición. El riesgo relativo es una razón de probabilidad de que ocurra el 
evento en el grupo expuesto contra un grupo no expuesto. 

RR = 
Pexpuesto

Pno-expuesto

o El riesgo relativo es menos relevante para la toma de decisiones en la gestión de riesgo 
que es atribuible a que ya no tiene en cuenta el riesgo absoluto de la condición. 

o Por ejemplo, si se les da a elegir entre un duplicado en el riesgo de desarrollar 
preclampsia, o duplicado del riesgo de desarrollar esteatosis hepática aguda del 
embarazo, las personas mas informadas optarían por la segunda. El riesgo relativo es el 
mismo (dos), pero el riesgo atribuible correspondiente es menor debido a la esteatosis 
hepática aguda del embarazo es una enfermedad rara. 

 Riesgo Absoluto
o El riesgo absoluto es la posibilidad de que una persona desarrolle una enfermedad 

específica durante un periodo de tiempo específico. 
o Por ejemplo, digamos que en un grupo de 20,000 mujeres, 1,600 mayores de 50 años de 

edad desarrollan cáncer endometrial. El riesgo de una persona contraiga esta 
enfermedad seria de 1,600 dividido entre 20,000 o 0.08. Eso significa que el riesgo 
absoluto seria del 8% o de 8 en cada 100.  

 Proporción de posibilidades 
o La proporción de posibilidades es una forma de comparar si la probabilidad de un 

evento especifico es el mismo para ambos grupos.
o Es calculado dividiendo las posibilidades en el tratamiento o grupo expuesto por la 

posibilidad en el grupo de control. 
o Una proporción de posibilidades de 1 implica que el evento es igualmente probable en 

ambos grupos. Una proporción de posibilidades mayor que 1 implica que el evento es 
mas probable en el primer grupo. Una proporción de posibilidades menor que 1 implica 
que el evento es menos probable en el primer grupo.

o Por ejemplo, un promedio de 51 niños nacen por cada 100 nacimientos, por lo que las 
probabilidades de que cualquier parto elegido al azar sea un niño es: 

o Numero de niños 51 / numero de niñas 49, o alrededor de 1.04. 
o También podríamos haber calculado la misma respuesta como posibilidad de que el 

bebe sea niño (0.51) y de no ser un niño (0.49). 



5. Implementar las conclusiones utilicé en la practica clínica 

Una vez que el documento ha sido evaluado y se ha considerado valido y relevante, los médicos pueden 
utilizar esta información en diferentes maneras:

 Utilice los resultados para cambiar directamente la atención de un paciente 
 Desarrollar protocolos del equipo y directrices del hospital .
 Utilizar la evidencia como base para la auditoria.

Una buena manera de asegurar la continuidad del desarrollo profesional en este modo para mantener 
las practicas basadas en la evidencia en su departamento es la creación de un club de revista.  Un club 
de revista es un grupo de personas que se reúnen periódicamente para evaluar críticamente los 
artículos recientes en la literatura científica. Cada reunión usualmente se organiza en investigación 
básica o aplicada acerca de un tema definido. El enlace de video a continuación, muestra a un grupo de 
médicos principiantes en una de sus reuniones semanales del club de revista. 
Resumen de los puntos de aprendizaje:

 La medicina basada en la evidencia es parte del continuo desarrollo profesional y consiste en la 
evaluación sistemática de la investigación con el fin de mejorar la practica clínica.

 Necesita ser combinado con la experiencia clínica y los conocimientos especializados y 
adaptados a su paciente en particular. 

 Los resultados de trabajos de investigación pueden invalidarse por una mala metodología o 
análisis estadístico y puede ser irrelevante para su grupo de pacientes.  La identificación de la 
investigación de buena calidad es basada en la habilidad de interpretar y aplicar los resultados 
de manera adecuada.

 Los club de revista son una buena marea de mantenerse actualizado y de practicar las 
habilidades para una evaluación critica. 
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