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Epidemiología

• La Epidemiología es el estudio de la salud y la enfermedad en 
las poblaciones. 

• Es la ciencia básica de la salud pública

• “Epidemiología” viene del griego 
• epi (sobre, entre), 

• demos (pueblo), y 

• logos (estudio).

Schoenbach VJ. Fundamentals of Epidemiology, 2000.



Epidemiología

• Estudio de la distribución y determinantes de los estados 
relacionados con la salud y/o eventos que ocurren en 
poblaciones específicas y la aplicación de dicho estudio para 
el control de los problemas sanitarios

(Last J. A dictionary of epidemiology, 2nd ed, Oxford 
University Press, NY, 1988).



Definition: Epidemiology

• Epidemiology is the study of the distribution and 
determinants of health and disease in populations, and is 
the basic science underlying much of public health and 
preventive medicine.



Definition: Clinical Epidemiology

• Clinical Epidemiology extends the principles of 
epidemiology to the critical evaluation of diagnostic 
and therapeutic modalities in clinical practice.



Study design

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V.  
Scientific Writing—Easy when you 

know how.  BMJ Books, London, 2002.



Study design

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V.  
Scientific Writing—Easy when you 

know how.  BMJ Books, London, 2002.



Participants and Sample

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V.  
Scientific Writing—Easy when you 
know how.  BMJ Books, London, 2002.



Statistical errors

Type I errors (alpha) (α)

• Errors that occur when a difference between groups is small 
and is not clinically important but reaches statistical 
significance. This usually happens because the study is 
overpowered in terms of sample size and the result is that the 
null hypothesis is rejected in error.

Type II errors (beta) (β)

• Errors that occur when a clinically important difference 
between two groups fails to reach statistical significance (e.g. 
p0.05 at 95% confidence level). This usually happens when 
the study is underpowered in terms of sample size and the 
result is that the null hypothesis is accepted in error.

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V.  
Scientific Writing—Easy when you 

know how.  BMJ Books, London, 2002.



MBE/SBE en América Latina

• Universidad San Antonio Abad del Cusco, Cusco, Perú (agosto de 2008)

• Universidad Nacional de Piura, Piura, Perú (agosto de 2008) 

• Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima, Perú (diciembre de 2008)

• Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil (abril de 2009)

• Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la 
Población Venezolana (FUNDACREDESA) (febrero de 2010), Caracas, 
Venezuela

• Universidad Central de Venezuela (febrero de 2010), Caracas, 
Venezuela,

• Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil (abril de 2011)

• Universidad San Antonio Abad del Cusco, Cusco, Perú (agosto de 2011)

• COODESURIS Pereira, Colombia (agosto de 2012)

• XXIV CECIM-I CC COODESURIS, Pereira 16-18 Mayo 2013

• Fund Univ Área Andina, Pereira, Mayo 2013 (Conferencia EBE)

• Universidad de La Frontera, Temuco, Chile, a través de su Centro de 
Excelencia CIGES. 
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De la MBE hacia

• CBE: Cardiología Basada en Evidencias

• RBE: Reumatología Basada en Evidencias

• PBE: Pediatría Basada en Evidencias

• EBS: Evidence based surgery

• OBE: Odontología basada en evidencias

• EBN: Evidence based nursing

• SBE: Salud basada en evidencias

• SPBE: Salud pública basada en evidencias



¿Por qué un cambio de Paradigma en 
la práctica de la medicina y las 

ciencias de la salud?



DECANO A SUS ALUMNOS DE MEDICINA:

“La mitad de lo que les hemos enseñado no será verdad 
dentro de 10 años”.

“El problema es que tampoco sabemos cuál mitad es”.

(Palabras pronunciadas por el Dr. Sydney Burwell, 
Harvard Medical School, en el acto inaugural de 
la carrera de medicina, 1956)

http://hms.harvard.edu/
http://hms.harvard.edu/


El ejercicio de la Medicina hasta los 
años 1980s

• 1. Observaciones no sistematizadas de la 

experiencia clínica, son manera válida de 

mantener y establecer el conocimiento personal 

sobre el pronóstico de los pacientes, valor de test 

diagnóstico y la utilidad de los tratamientos.

• 2. Estudio y comprensión de patogenia y 

fisiopatología de la enfermedad son guía 

suficiente para la enfermedad



El ejercicio de la Medicina hasta los 
años 1980s

• 3. La combinación de un entrenamiento clínico 

tradicional completo más “sentido común”, son 

elementos suficientes para evaluar nuevos test y 

tratamientos.

• 4. El conocimiento de un área específica, más la 

experiencia cínica son elementos suficientes para 

generar guías de práctica clínica válidas.



Decidir o no decidir… y aun no decidiendo, 
eso es una decisión, no decidir…

• Diagnóstico

• Alternativas de tratamiento disponibles

• Posibles resultados
• Equilibrio entre riesgo y beneficio

• Equilibrio entre beneficio y costo

• Consideraciones éticas

• Consideraciones legales



Las Decisiones en Medicina son inevitables

• Proceso complejo

• Requiere procesar información

• No basta sólo la intuición y el sentido común

• “Solo alrededor del 15% de las intervenciones médicas 
están avalados por evidencia de buena calidad (BMJ 
Editorial)”



¿Bastan los conocimientos adquiridos 
durante el periodo de formación para 

resolver los problemas que se nos 
presentan?



Surgimiento de Dudas Clínicas

• Frente a diversos pacientes de nuestra práctica 
clínica, nos surgen dudas que generan necesidad 
de disponer de nueva información

• Estas dudas pueden aparecer al momento del 
diagnóstico, al explorar posibles causas o 
diagnósticos diferenciales, al considerar un 
tratamiento o al dar un pronóstico

Soto & Rada. Rev Méd Chile 2003; 131: 1202-1207.
Ely J. BMJ 2002; 324: 710.

Ely J. BMJ 1999; 319: 358-61.



LA NECESIDAD DE FORMULAR UNA BUENA 
PREGUNTA CLÍNICA

• Dichas dudas van a generar investigar o buscar 
información para responder a una pregunta 
planteada.

• El primer paso, antes de iniciar una búsqueda, es 
definir exactamente lo que queremos buscar. 

• Para esto es necesario formular una pregunta que 
contenga todos los elementos relevantes. 

Soto & Rada. Rev Méd Chile 2003; 131: 1202-1207.
Ely J. BMJ 2002; 324: 710.

Ely J. BMJ 1999; 319: 358-61.







Lectura Crítica



Hay que saber leer!!!



















??????



Definición de la Enfermedad:
La “prueba de oro”

► La prueba o criterio para definir “inequívocamente” una
enfermedad. Prueba más antigua o más aceptada.

► Se parte del supuesto que la “prueba de oro” logrará en
el 100% de los casos un diagnóstico correcto.

► Requisito para examinar la utilidad diagnóstica de una
prueba.

► La nueva prueba sólo puede tratar de alcanzar ser tan
óptima como la prueba de oro.

► El investigador debe cerciorarse de que la prueba de oro
utilizada ha sido establecido como la mejor referencia
posible



Discriminación diagnóstica: 
Sensibilidad y Especificidad

► Son medidas del valor del diagnóstico

► Miden la discriminación de la nueva prueba comparada
con la prueba de oro, que por definición tiene una
sensibilidad y especificidad de 100%.

► Son características intrínsecas de una prueba sea que la
enfermedad es frecuente o rara.

► Permiten comparar el rendimiento de una prueba con
otra.

► La sensibilidad: Proporción de enfermos identificados
correctamente por la prueba.

► La especificidad: Proporción de sanos identificados
correctamente por la prueba.



Discriminación diagnóstica: 
Sensibilidad y Especificidad

1. Seleccionar una prueba de
oro.

2. Seleccionar un grupo que
según la prueba de oro
padecen la enfermedad y
otro que según la misma,
están sanos.

3. Aplicar la prueba en
investigación a todos los
individuos.

a = Individuos 
enfermos  y 
positivos

b = Individuos 
sanos  y 
positivos

c = Individuos 
enfermos  y 
negativos

d = Individuos 
sanos  y 
negativos

Prueba de oro

Enfermos
Prueba de oro

Sanos

+

-

Prueba de 

Estudio

a + c = Total de 

Individuos 

enfermos

b + d = Total de 

Individuos sanos

Sensibilidad = a / a + c

Especificidad = d / b + d



Discriminación diagnóstica: 
Sensibilidad y Especificidad

400 50

100 450

Prueba de oro

Enfermos
Prueba de oro

Sanos

+

-

Prueba de 

Estudio

500

Sensibilidad = a / a + c

Especificidad = d / b + d

500

400 / 500 = 0,8 

= 80%

450 / 500 = 0,9 

= 90%



Discriminación diagnóstica: 
Sensibilidad y Especificidad

Prueba de oro

Enfermos
Prueba de oro

Sanos

+

-

Prueba de 

Estudio

100 900

400

50 

positivos 
falsos

100 
negativos 

falsos
450

Prueba de oro

Enfermos
Prueba de oro

Sanos

+

-

Prueba de 

Estudio

500 500

80

90 

positivos 
falsos

20 

negativos 
falsos

810

Prevalencia de 10%Prevalencia de 50%



Funcionamiento de la prueba diagnóstica 
de glucemia

• Valor límite: 110mg/dL

• Superior: test positivo.

• Inferior: test negativo.

• Probabilidad de acierto:

• Para enfermos

• Verdadero positivo 
(sensibilidad)

• Para sanos

• Verdadero negativo 
(especificidad)

• Probabilidad de error

• Para enfermos

• Falso –

• Para sanos

• Falso +

Universidad de Malaga, 2008



¿Cómo definir el punto de corte de la prueba 
diagnóstica?

No es simple. No es posible aumentar sensibilidad y especificidad al mismo 

tiempo. Hay que elegir una solución de compromiso: Aceptable sensibilidad y 

especificidad.
Universidad de Malaga, 2008



Valor predictivo de  
las pruebas positivas y negativas

► Si la prueba es positiva, ¿Cual es la probabilidad de
que un individuo tenga la enfermedad?

► Si la prueba es negativa, ¿Cuál es la probabilidad de
que la padezca?

► Valor predictivo positivo: Proporción de individuos
con una prueba positiva que tienen la enfermedad.

► Valor predictivo negativo: Proporción de individuos
con una prueba negativa que no tienen la
enfermedad.



a = Individuos 
enfermos  y 
positivos

b = Individuos 
sanos  y 
positivos

c = Individuos 
enfermos  y 
negativos

d = Individuos 
sanos  y 
negativos

Prueba de oro

Enfermos
Prueba de oro

Sanos

+

-

Prueba de 

Estudio

a + c = Total de 

Individuos 

enfermos

b + d = Total de 

Individuos sanos

Valor predictivo positivo = 

a / a + b

Valor predictivo de  
las pruebas positivas y negativas

Valor predictivo negativo =

d / c + d



720 10

180 90

Valor predictivo

400 50

100 450

80 90

20 810

8 99

889 2

Prevalencia

90%

50%

10%

1%

V P Positivo V P Negativo

98,6%

88,9%

47,1%

7,5%

33,3%

81,8%

97,5%

99,7%



Ejemplo: Tamizar 1.000 personas   

Especificidad de la prueba = 99,6%  (4/1000)

Prevalencia de VIH = 10%

Prevalencia de VIH = 0,4%

Verdadero 

positivo:
4 Falso 

positivo:
4

Valor predictivo positivo: 4/8 = 50%

Verdaderos 

positivos:
100

Falsos 

positivos:
4

Valor predictivo positivo: 100/104 = 96%



Valor predicitivo: 
análisis con una prueba

Especificidad de la prueba 99,6%

Prevalencia de VIH Valor Predictivo Positivo

10% 96%

5% 91%

2% 80%

1% 67%

0,5% 50%

0,3% 38%

0,1% 18%

3%                                    86%



Combinación de pruebas 

Probabilidad

de padecer 

la enfermedad

antes de realizar

las pruebas 

Prueba de 

tamizaje 1

realizada 

(+)

(-)

Prueba definitiva 2

realizada

Enfermedad ausente

(+)

(- )

Enf presente

Enf ausente

Probabilidad

de padecer 

la enfermedad

antes de realizar

las pruebas 

Pruebas

1 y 2

(+)

(- )

Enfermedad ausente

Enfermedad presente

(+)

(- )

(+)

(- )

(+)

(- )

Prueba 1  +

Prueba 2  +

Prueba 1  +

Prueba 2   -

Prueba 1  -

Prueba 2  +

Prueba 1   -

Prueba 2   -

Realizar más pruebas

Realizar más pruebas

Pruebas en serie

Pruebas en paralelo



Likelihood Ratio (Razón de Verosimilitud)

• LR +   

• Probabilidad de una prueba positiva en presencia 
de la enfermedad / Probabilidad de una prueba positiva en ausencia de 
enfermedad.  Expresa cuantas veces es mas (o menos) probable un 
resultado positivo en enfermos que en no enfermos

• = S/(1 – E)

• LR –

• Probabilidad de una prueba negativa en 
presencia de la enfermedad / Probabilidad de una prueba negativa en 
ausencia de enfermedad

• = (1 – S) /E



Objetivo de usar la evidencia

• Promover la prestación de atención basada en la mejor 
evidencia disponible

• Incentivar a los proveedores de salud a que desarrollen  
habilidades que les permitan recolectar, evaluar e 
incorporar  evidencia en la práctica clínica diaria

• Para poder lograr eso, los proveedores de salud deben 
comprender y evaluar intelectualmente los nuevos datos 
de la investigación clínica a medida que estén disponibles



En un mundo ideal

•Se sabría cuál es la atención más eficaz 
para cada condición

•Cada profesional de salud sabría cual es 
la atención más eficaz para cada paciente

•Cada profesional de salud prestaría la 
atención más eficaz de la que tuviera 
conocimientos



En el mundo real

•Gran parte de lo que debería 
conocerse se ignora

•Gran parte de lo que se conoce no 
está al alcance de  la mayoría de los 
profesionales de salud

•Con frecuencia, los profesionales de 
salud no prestan la forma de atención 
que ellos conocen como la más eficaz



En el mundo real

•No todos se preocupan por 
actualizarse

•Y la pregunta frente a la práctica 
clínica actual puede ser si ¿Bastan los 
conocimientos adquiridos durante el 
período de formación para resolver los 
problemas que se presentan?



¿Bastan los conocimientos adquiridos 
durante el periodo de formación para 

resolver los problemas que se nos 
presentan?



Cuando tenemos dudas y necesitamos 
información, 

¿de dónde la obtenemos?





La humanidad ha generado más
información en los últimos 30 años
que en los pasados 5000.

Una edición normal de un día de
semana del “The New York Times”
contiene más información que la que
oyó en toda su vida una persona
promedio de la Inglaterra del siglo
XVII.

Wurman, RS, Information anxiety: What to do when information doesn't tell you what
you need to know. 1st ed.1999, New York: Doubleday. 356.

Búsqueda de Evidencia Científica en Internet                                                                 
Edward Mezones Holguín MD



Se publican a nivel
internacional alrededor
de 1000 libros por día.

El conocimiento impreso 
se duplica cada 8 años

Wurman, RS, Information anxiety: What to do when information doesn't tell you what
you need to know. 1st ed.1999, New York: Doubleday. 356.

Búsqueda de Evidencia Científica en Internet                                                                 Edward Mezones Holguín MD



“para leer todo lo de 
posible

importancia en el 
ámbito de

la salud, se necesitaría
leer 6000 artículos por 

día.”

Arndt KA Information excess in medicine.Arch Dermatol 1992 Sep;128(9):1249-1256

Búsqueda de Evidencia Científica en Internet                                                                 
Edward Mezones Holguín MD



Búsqueda de Evidencia Científica en Internet                                                                 

Edward Mezones Holguín MD



Con casi 400.000 artículos al 
año que lanzan las revistas 

biomédicas, las necesidades de 
información deberían estar 

cubiertas. 

Una gran proporción no está 
dirigida a contestar las 

preguntas que surgen en la 
práctica, es de desigual calidad 

y, en muchos casos, 
redundante.

Wyatt JC. Management of explicit and tacit knowledge. JR Soc Med 2001; 94: 6-9.

Búsqueda de Evidencia Científica en Internet                                                                 
Edward Mezones Holguín MD



•“Destruya sus libros tradicionales”.

– No existe alguna manera para decir que
está actualizado y que no está.

– Aunque son útiles para evaluar la
fisiopatológico.

– Sin embargo son limitados cuando
hablamos de riesgo, diagnóstico,
pronóstico, prevención o tratamiento.

•Utilice las 5 s ó las 6s.

Búsqueda de Evidencia Científica en Internet                                                                 
Edward Mezones Holguín MD

Haynes B.Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of 
information services for evidence-based healthcare decisions. Evid Based Nurs. 2007 

Jan;10(1):6-7



Haynes B.Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of
information services for evidence-based healthcare decisions. Evid Based Nurs. 2007
Jan;10(1):6-7



The 6S model

DiCenso, Bayley, Haynes.
15 September 2009 | ACP Journal Club | Volume 151 • Number 3



¿Cuál es mejor? ¿Quién gana la pelea?
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MBE: ¿Cómo generamos evidencias?

• La MBE se genera a partir de buenas evidencias 
científicas disponibles en buenas revistas, con altos 
factores de impacto en revistas biomédicas

• El Proceso Editorial mismo debe conllevar a 
disponer de la mejor evidencia científica necesaria 
en la práctica clínica

• MBE como Filosofía para una mejor práctica de la 
medicina



• Las revistas deben orientarse a poder ser fuentes 
verdaderas de evidencias científicas de acuerdo a 
los criterios de la MBE

• La abundancia de información no impide, pero 
entorpece la actualización progresiva, por ende 
también las revistas deben poder filtrar lo que 
aporta o no al conocimiento científico con un 
mínimo nivel de significado

MBE: ¿Cómo generamos evidencias?





Más estadísticas…

• Actualmente, nos encontramos frente a un 
escenario en el que aparecen 17.000 libros y unas 
30.000 revistas biomédicas nuevas cada año, con 
un incremento anual de un 7%. 

• Aun solo leyendo lo especializado en su área, 
para mantenerse actualizado un médico necesitaría 
leer en promedio 17 artículos originales cada día. 

La Colaboración Cochrane



La Cochrane

• “Preparar, mantener y divulgar revisiones 
sistemáticas sobre los efectos de la atención 
sanitaria." 

• Desarrollo, vigilancia y mantenimiento de 
Revisiones Sistemáticas de la Literatura

La Colaboración Cochrane





¿Qué es una 
revisión sistemática?

• revisión
• Sometimiento de una cosa a un nuevo examen 

para corregirla, repararla o comprobar su 
funcionamiento y validez.

• sistemática
• Método de ordenación, organización o 

clasificación de elementos.



La Colaboración Cochrane

Archie Cochrane, 1979 

"It is surely a great criticism of our profession that we have not
organised a critical summary, by specialty or subspecialty, adapted
periodically, of all relevant randomized controlled trials."

• Revisiones sistemáticas como la única forma de crear “Medicina 
Basada en la Evidencia”.

• Es imposible mantenerse al tanto de toda la información 
generada.

• Unicamente por medio de revisiones sistemáticas es posible llevar 
a cabo un análisis objetivo de la evidencia disponible.

• Su visión: crear una organización con el solo propósito de llevar a 
cabo revisiones sistemáticas en todas las ramas de la medicina.

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.jameslindlibrary.org/images/20th/1940s/cochrane/cochrane_portrait.jpg&imgrefurl=http://www.jameslindlibrary.org/trial_records/20th_Century/1940s/cochrane/cochrane_port.html&usg=__6oJsB43O1by6vMW6mYq-8PW2ogc=&h=327&w=300&sz=19&hl=es&start=4&um=1&tbnid=X9TpTRuWekfWSM:&tbnh=118&tbnw=108&prev=/images?q="Archie+Cochrane"&hl=es&rlz=1T4TSHB_esVE307PE317&um=1
http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.jameslindlibrary.org/images/20th/1940s/cochrane/cochrane_portrait.jpg&imgrefurl=http://www.jameslindlibrary.org/trial_records/20th_Century/1940s/cochrane/cochrane_port.html&usg=__6oJsB43O1by6vMW6mYq-8PW2ogc=&h=327&w=300&sz=19&hl=es&start=4&um=1&tbnid=X9TpTRuWekfWSM:&tbnh=118&tbnw=108&prev=/images?q="Archie+Cochrane"&hl=es&rlz=1T4TSHB_esVE307PE317&um=1


¿Qué es la MBE?

• Es el uso de la mejor evidencia actual, 
proveniente de la investigación en salud, para 
tomar decisiones respecto al cuidado de 
pacientes individuales (Sackett DL y col. BMJ 
1996; 312:71-2)
• Evidencias en investigación

• Experiencia en la práctica clínica

• Valores del paciente

Práctica

Evidencias

Paciente



¿Qué es la MBE?

• 1) Mejor evidencia científica
• Investigación clinicamente relevante

• Ensayos clínicos

• 2) Habilidad clínica
• Capacidad de identificar el estado de 

salud y el diagnóstico del paciente

• Riesgos y beneficios potenciales de las 
intervenciones a ser usadas

• 3) Valores del paciente
• Preferencias particulares, 

preocupaciones y expectativas

Práctica

Evidencias

Paciente



Marcus Tolentino, Abril 2009



Marcus Tolentino, Abril 2009



Interventions for replacing missing teeth: 
antibiotics at dental implant placement to prevent complications.
Esposito M, Grusovin MG, Worthington HV.
Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jul 31;7:CD004152.



Pasos Básicos de la MBE

1. Formular una pregunta clínicamente contestable

2. Buscar la mejor evidencia posible para responderla

3. Análisis crítico de la evidencia sobre validez, impacto y 
aplicabilidad

4. Integración de análisis crítico, habilidad clínica y valores del 
paciente (aplicación)

5. Evaluación nuestra efectividad en la ejecución del proceso





Grados de Recomendación

• Derivan de los niveles de evidencia

• Recomiendan respecto a la adopción de determinada 
intervención sanitaria





Valoración de la Evidencia



El Sistema GRADE
Grades of Recommendation Assessment, Development and Evaluation

Criterios para asignar el grado de evidencia



Definiciones de los niveles de evidencia

El Sistema GRADE
Grades of Recommendation Assessment, Development and Evaluation





Sergio Puebla, 2008



Sergio Puebla, 2008



Sergio Puebla, 2008



1. ¿La MBE nos permite?

a) Argumentar la información dada a nuestros pacientes permitiendo 
su participación en la toma de decisiones

b) Tomar decisiones sin contar con las opiniones y preferencias del 
paciente

c) Tomar decisiones sobre la base de la mejor evidencia disponible, 
sin considerar la situación física y clínica concreta
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a) Argumentar la información dada a nuestros pacientes permitiendo 
su participación en la toma de decisiones

• La aplicación de las pruebas obtenidas no puede hacerse de forma 
rígida, igual en todos los casos, sin tener en cuenta las condiciones 
particulares y las preferencias de los pacientes.

1. ¿La MBE nos permite?



a) Argumentar la información dada a nuestros pacientes permitiendo 
su participación en la toma de decisiones

• En todo caso utilizar las normas de la MBE nos permitirá disponer 
de la mejor información posible a la hora de tomar la decisión.

1. ¿La MBE nos permite?



William Osler, 1900
Jóven médico experto que usa la MBE

¿Qué médico prefieren?



William Osler, 1909

• Osler fue un gran coleccionista de libros de Historia de la medicina. Después de 
su muerte su colección formó la parte principal de la Biblioteca de Historia de la 
Medicina de la Universidad McGill, que fue fundada en 1929.

• Distintas enfermedades y síntomas llevan su nombre:
• Signo de Osler: es una falsa lectura de hipertensión arterial debida a arterioesclerosis.

• Nódulos de Osler: subcutáneos, dolorosos secundarios a endocarditis.

• Filaria de Osler: un parásito nematodo

• Síndrome de Osler: dolores cólicos recurrentes con típica irradiación a espalda.



William Osler, 1900
Jóven médico experto que usa la MBE

¿Qué médico prefieren?



Factor: tiempo en práctica



Cambios en los últimos 12 meses

• ¿Cuáles cambios prácticos fueron tomados?

• ¿De quién o dónde aprendió usted?

• ¿Basado en cuál evidencia?



2. La MBE se puede realizar:

a) Sólo en determinados ámbitos.

b) Sólo ante algunos casos clínicos.

c) Sólo en entornos privilegiados y con muchos medios.

d) En cualquier situación/ intervención de nuestra práctica clínica 
diaria.
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2. La MBE se puede realizar:

d) En cualquier situación/ intervención de nuestra práctica clínica 
diaria.

• Una vez conocida la metodología, y contando con las habilidades y 
medios para poder practicarla, la MBE se incorpora a la práctica 
clínica y se aplica en cualquier situación o tipo de intervención.



2. La MBE se puede realizar:

d) En cualquier situación/ intervención de nuestra práctica clínica 
diaria.

• No es exclusiva de determinados entornos, muy especializados, o 
con muchos medios.



2. La MBE se puede realizar:

d) En cualquier situación/ intervención de nuestra práctica clínica 
diaria.

• También hay que tener en cuenta que no encontraremos estudios 
para todas las cuestiones que surjan, pero parece claro que aunque 
la ‘evidencia’ no es el único criterio en la toma de decisiones, si 
existe, debe ser la base sobre la que se fundamentan.



Producción científica mundial en salud
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Mantenerse actualizado: ¿misión imposible?

Bluegreenblog 2006



Aproximación educacional de la MBE: 
aprendizaje “Just in Time”

• Describir 2 a 3 problemas clínicos estructurados por paciente

• Localizar la evidencia disponible de modo rápido y eficiente

• Cambiar cerca de 1/3 de las decisiones



Tres actitudes a intentar:

A. Lea una revista odontológica

que contenga resúmenes

basados en Evidencia (y 

prescinda de las demás

revistas)

B. Mantenga un registro de sus 

nuevas preguntas clínicas

C. Inicie un club de revistas

basado en casos prácticos



3. Basándose en la metodología de la MBE, uno 
de los pasos para la resolución de un caso clínico 
concreto sería...

a) Utilizar un libro de texto especializado en el tema.

b) Buscar la mejor evidencia disponible en bases de 
datos, revistas científicas, literatura secundaria y 
GPC
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3. … para la resolución de un caso clínico 
concreto sería...

b) Buscar la mejor evidencia disponible en bases de 
datos, revistas científicas, literatura secundaria y 
GPC

• La MBE resalta el valor de las pruebas objetivas y 
recomienda una interpretación cautelosa de la 
información clínica derivada de observaciones no 
sistemáticas.



3. … para la resolución de un caso clínico 
concreto sería...

b) Buscar la mejor evidencia disponible en bases de 
datos, revistas científicas, literatura secundaria y 
GPC

• Los libros de texto son útiles pero no suelen 
recoger los últimos avances en el conocimiento.



3. … para la resolución de un caso clínico 
concreto sería...

b) Buscar la mejor evidencia disponible en bases de 
datos, revistas científicas, literatura secundaria y 
GPC

• A través de búsquedas, siguiendo la metodología 
adecuada, en bases de datos bibliográficas, o en 
páginas web, se consigue una información más 
objetiva y actualizada.



Buscar la mejor evidencia



Use filtros de busqueda de acuerdo al 
tipo de investigación



Evaluar criticamente los estudios

¿Encontró estudios de buena 
calidad?

Evaluar en grupo:
•¿Cuál es la validez?
•¿Cuáles son los resultados?
•¿Cuál es la aplicabilidad?



4. La toma de decisiones en la práctica 
clínica

a) Debe fundamentarse únicamente en las 
preferencias del paciente

b) No debe considerar en absoluto el coste que 
suponen

c) No tendrá en cuenta la fisiopatología del proceso

d) No valorará la experiencia clínica profesional

e) Resulta de la integración entre: preferencias del 
paciente, criterio profesional fundamentado y 
opciones disponible
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4. La toma de decisiones en la práctica 
clínica

e) Resulta de la integración entre: preferencias del 
paciente, criterio profesional fundamentado y 
opciones disponible

• La práctica de la MBE supone integrar – no aplicar 
de forma acrítica- los resultados de la investigación 
con el juicio clínico, las preferencias del paciente y 
las posibilidades.



4. La toma de decisiones en la práctica 
clínica

e) Resulta de la integración entre: preferencias del 
paciente, criterio profesional fundamentado y 
opciones disponible

• La MBE se trata de una herramienta más, no un fin 
en sí mismo.



4. La toma de decisiones en la práctica 
clínica

e) Resulta de la integración entre: preferencias del 
paciente, criterio profesional fundamentado y 
opciones disponible

• La secuencia en la toma de decisiones clínicas debe 
considerar en 1º lugar la situación clínica del 
paciente.



4. La toma de decisiones en la práctica 
clínica

e) Resulta de la integración entre: preferencias del 
paciente, criterio profesional fundamentado y 
opciones disponible

• En 2º lugar deben tenerse en cuenta la eficacia, 
efectividad y eficiencia de las opciones, valorando 
los resultados de las investigaciones realizadas, y 
por último habrán de contrastarse las preferencias 
y expectativas de cada paciente



Individualizar

• ¿Lo que significan los 
resultados?

• ¿Cómo puedo aplicar
eso al individuo?



5. ¿Cuál de las siguientes acepciones en la traducción 
del término "evidence" por evidencia le parece 
que es más adecuada para definir la ‘medicina 
basada en la evidencia’?

a) Certeza clara y manifiesta

b) Cierto, sin duda, indiscutible

c) Prueba, hallazgo objetivo

d) Convencimiento

e) Irrebatible
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5. ¿… para definir la ‘MBE’?

c) Prueba, hallazgo objetivo

• La traducción directa del inglés ‘evidence’ por 
evidencia no se ajusta bien al significado que en 
español tiene este término.



5. ¿… para definir la ‘MBE’?

c) Prueba, hallazgo objetivo

• El significado original inglés se acerca más a 
prueba, hallazgo objetivo, que a las otras 
acepciones señaladas.



5. ¿… para definir la ‘MBE’?

c) Prueba, hallazgo objetivo

• De ahí que el término MBE no sea una traducción 
aceptada por todos, pues en español utilizamos 
este término para referirnos a una certeza, algo 
irrebatible.



Pasos Básicos de la MBE

1. Formular una pregunta clínicamente contestable

2. Buscar la mejor evidencia posible para responderla

3. Análisis crítico de la evidencia sobre validez, impacto y 
aplicabilidad

4. Integración de análisis crítico, habilidad clínica y valores del 
paciente (aplicación)

5. Evaluación nuestra efectividad en la ejecución del proceso.



Tipos de preguntas clínicas

• Las preguntas clínicas pueden relacionarse con 
distintas áreas de la toma de decisiones, que 
requieren a su vez diferentes diseños de estudios para 
ser respondidas:
• Causalidad o etiología: Cohorte, caso y control

• Pronóstico: Cohorte longitudinal

• Tamizaje o Screening: Ensayo clínico aleatorizado

• Diagnóstico: Estudio con Prueba de Oro

• Terapia: Ensayo clínico aleatorizado



Componentes de la pregunta clínica

• En una pregunta clínica bien estructurada pueden 
identificarse 3 ó 4 componentes principales:
• Paciente o población o problema de interés:

• ¿Podría describir un grupo de pacientes similar al que me 
interesa?

• Intervención a considerar:
• ¿Cuál es la principal intervención que quiero llevar a cabo?

• Comparación:
• ¿Qué otras opciones existen?

• Outcome, Desenlace o resultado:
• ¿Qué esperamos que le suceda al paciente?

• Study design/Diseño o tipo de estudio











MOBE en América Latina

• Escasez de publicaciones:
• Neira F, Ortega JL. El síndrome doloroso regional complejo y 

medicina basada en la evidencia. Rev Soc Esp Dolor. 
2007;14(2):133-147.

• Neira F, Ortega JL. Tratamiento del dolor en la artritis reumatoide 
fundamentado en medicina basada en la evidencia. Rev Soc Esp
Dolor. 2006;13(8):561-566. 

• Ministerio de la Protección Social. Guía de atención integral de 
salud ocupacional basada en la evidencia (GATISO). Ministerio de la 
Protección Social, Bogotá, Colombia, 2007.

Rodriguez-Morales & Caraballo-Arias. Gac Méd Caracas 2011;119(3):255-257



MOBE en América Latina

• Guía de atención integral de salud ocupacional basada en la evidencia 
(GATISO)
• para Neumoconiosis (Silicosis, Neumoconiosis del minero de carbón y 

Asbestosis)
• para Trabajadores Expuestos a Benceno y sus derivados (GATISO-BTX-EB)
• para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el Trabajo
• para Asma Ocupacional (GATISO-ASMA)
• para Cáncer de Pulmón relacionado con el trabajo (GATISO-CAP)
• para Trabajadores Expuestos a Plaguicidas Inhibidores de la Colinesterasa 

(Organofosforados y Carbamatos) (GATISO-PIC)

Rodriguez-Morales & Caraballo-Arias. Gac Méd Caracas 2011;119(3):255-257
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