
La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) fue
definida por David Sackett como el uso consciente y
juicioso de la mejor evidencia actual, cuando se la
aplica para tomar decisiones en la atención de un
paciente1.

En la práctica la MBE implica integrar la expe-
riencia clínica individual, que es la habilidad, discer-
nimiento y buen juicio que el médico ha adquirido en
el transcurso de su práctica clínica con la mejor evi-
dencia externa disponible proveniente de la investi-
gación científica que alude a disponer de los datos de
las investigaciones más relevantes que aseguran el
valor real de los procedimientos diagnósticos así como
la eficacia y seguridad de las terapéuticas.

Si no se tiene experiencia clínica, la práctica está
solamente basada en  la evidencia externa y el riesgo
es que el tratamiento elegido sea inaplicable o inapro-
piado para un determinado paciente. Pero al contra-
rio, si se tiene experiencia clínica pero la evidencia
externa no es la mejor, la práctica inapropiada tam-
bién podría  perjudicar al paciente.

La  MBE se fundamenta en tres puntos esenciales:
1. los pacientes obtendrían los mejores resulta-

dos terapéuticos cuando son tratados de acuerdo a
protocolos que posean la mayor efectividad.

2. la realización de estudios aleatorizados de in-
vestigación como elemento fundamental en determi-
nar la evidencia si un nuevo abordaje diagnóstico,
terapéutico o de seguimiento es mejor, igual o peor
que el utilizado como estándar hasta ese momento.

3. la utilización de la metodología de la revisión
sistemática, la cual es esencial para entender la real
evidencia de una intervención terapéutica.

En el desarrollo de medicina basada en la eviden-
cia se utiliza como herramienta fundamental la revi-
sión sistemática2,3, la que una vez concluida  va se-
guida de la elaboración de guías diagnósticas o tera-
péuticas4.

REVISIÓN SISTEMÁTICA
Se publican anualmente en la literatura biomédi-

ca más de 1 millón de artículos en más de 26 mil pu-
blicaciones científicas. A través de la exploración crí-
tica, evaluación y síntesis es necesario separar las
publicaciones poco firmes, poco razonables y redun-
dantes de los salientes y criteriosos estudios que son
dignos de reflexión5,6.

La revisión sistemática aunque ardua y que re-
quiere largo tiempo es una eficiente técnica científica,

que es menos costosa que un nuevo estudio7,8. Una
revisión sistemática continua puede acortar el tiem-
po entre el descubrimiento de una nueva evidencia y
su  implementación clínica.

La generalización de los hallazgos científicos, por
la diversidad de la múltiple revisión de los estudios
provee un contexto interpretativo no disponible en
uno solo. Esto se debe a que los trabajos se enfocan
con distintos criterios de selección o dan diferentes
definiciones de una misma enfermedad, distintos
métodos de medida y son diseñados de distintas for-
mas que dificultan su comparación.

La revisión sistemática es una metodología que al
abordar un tema intenta se minimicen los sesgos y los
eventuales errores de la randomización.

Para ello debe convertir  la información científica
en preguntas que puedan responderse, identificar la
mejor evidencia para responderlas y hacer una apre-
ciación crítica de dicha evidencia para determinar su
valor9.

Durante su desarrollo se deben cumplir estrictos
requisitos (tabla 1).

La revisión sistemática se contrapone con las revi-
siones tradicionales de tipo narrativo (tabla 2).

A pesar de las características de estas últimas sin
duda han sido de un valor fundamental para la ense-
ñanza de la medicina y seguramente en el futuro lo
seguirán siendo.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
El punto final de todo el proceso de la revisión

sistemática es elaborar guías prácticas para su utili-
zación por la comunidad médica. Hay que mencio-
nar que las guías que se publican  pueden ser elabo-
radas de tres maneras diferentes: generadas por ex-
pertos, obtenidas por consenso y basadas en la evi-
dencia.

1. Generadas por expertos
Tienen limitaciones porque se asumen las creen-

cias que los expertos tienen experiencia, que sus reco-
mendaciones son más útiles, que disponen de infor-
mación que aún no aparece en la literatura y que son
más capaces en reconocer la evidencia5,8.

Pero tiene las siguientes desventajas: el experto
puede ser elegido por aquellos que no lo son, hay un
sesgo en la búsqueda bibliográfica, se toma un solo
punto de vista y pueden existir potenciales conflictos
de intereses8.
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Tabla 1. Metodología de la revisión sistemática.

Fijar los objetivos de la revisión y los criterios de inclusión
Efectuar la búsqueda de todos los estudios publicados que llenen los

criterios de inclusión
Incluir trabajos aleatorizados que cumplan con un nivel I de eviden-

cia
Tabular las características de cada estudio identificando y analizan-

do la calidad de la metodología con que fue llevado a cabo
Aplicar los criterios de elegibilidad de cada estudio y justificar las

exclusiones
Confeccionar la más completa base de datos sobre el tema, compro-

metiendo a los investigadores que la llevaron a cabo si es posible
Analizar los resultados de los estudios elegidos usando la técnica

estadística del meta-análisis si es posible y apropiada
Llevar a cabo un análisis de sensibilidad y un estudio de los subgrupos

de pacientes con características similares
Explorar datos inconsistentes y conflictivos
La revisión cuantitativa amplia el poder estadístico
Permite aumentar la precisión en la estimación de los efectos de un

tratamiento
Preparar un reporte estructurado estableciendo los objetivos en

forma clara, describiendo los materiales y métodos utilizados
Debe realizar la difusión de estas pautas generadas

Tabla 2. Metodología de la revisión narrativa.

No es exhaustiva en las conclusiones de estudios que deben reunir
ciertos parámetros

Se enfatizan los estudios que habitualmente han sido escritos por el
revisor y sus colegas y han aparecido en las publicaciones más
jerarquizadas

Carece de la bibliografía completa porque existe tendencia a no
publicar trabajos que fallaron en encontrar los efectos positivos
de un determinado tratamiento y sí publicar los que lo tuvieron

Se carece de un método para verificar la veracidad de algunas publi-
caciones que sobrestiman los efectos de un tratamiento

El revisor se ve influido en seleccionar estudios sin tener una estric-
ta definición de los criterios de inclusión

El revisor puede incluir consciente o inconscientemente los traba-
jos que estén a favor de su hipótesis y desechar los que no lo están

Raramente aplica métodos estadísticos adecuados para decidir cual
es el peso de la evidencia

2. Obtenidas por consenso
Los métodos de consenso son más estrictos por-

que el panel de expertos es cuidadosamente elegido y
el estudio es presentado de manera formal para pro-
veer diferentes posturas y perspectivas5,7.

El consenso ha ido mejorando en el tiempo tenien-
do representantes de todas las posturas. Pero la evi-
dencia utilizada está implícita y no está disponible
para un cuidadoso análisis.

Existe un acuerdo en el cual el consenso formal es
altamente útil cuando está basado en la consistencia
de la evidencia científica, ofrece recomendaciones en
puntos de controversia y cuando el mayor objetivo es
conseguir una práctica más uniforme por parte de la
comunidad asistencial.

Sin embargo, aún cuando está justificado por di-
versas razones, si la evidencia es débil requiere un
cuidadoso y sistemático procedimiento para encon-
trarla y evaluarla10.

3. Basadas en la evidencia
Siguen el procedimiento de la revisión sistemáti-

ca10,11.
A las guías generadas en la evidencia también hay

que analizarlas para verificar que sean veraces en sus
resultados, es decir deben estar sometidas a las mis-
mas pautas con las cuales fueron generadas12.

Según publicó Cluzeau en 19973,10, se deberían es-
tudiar 37 ítems en las guías generadas por la medici-
na basada en la evidencia para determinar que estas
a su vez no tengan sesgos. Entre las más importantes
figuran: el rigor del desarrollo, la responsabilidad por
el desarrollo, cómo está formado el grupo, cómo se
formulan  las recomendaciones, el análisis del con-
texto y sus contenidos, la correcta aplicación.

Finalmente se podría decir que la medicina basa-
da en la evidencia contribuye para que cada día el
buen  profesional de la salud tenga acceso a impor-

tante información sobre diagnóstico y tratamiento.
Para ello es preciso: que la información sea capaz

de responder las preguntas que surgen en la práctica,
identificar la mejor evidencia para responder a estas
preguntas, valorar críticamente de la evidencia para
su validación y utilidad, aplicar los resultados en la
práctica diaria13,14.

 Un correcto balance entre práctica y evidencia pro-
bablemente irá creciendo y facilitará el acceso de los
profesionales asistenciales a la medicina basada en
la evidencia. Su recomendación será de alta contribu-
ción al diagnóstico y tratamiento, tomando la infor-
mación de trabajos controlados y aleatorizados.
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