
“Our lives begin to end the day we 
become silent about things that matter”

Reverendo Martin Luther King

El fin de nuestras vidas comienza el día en que 
callamos ante hechos importantes



valoraractuarbuscar

buscando
la evidencia



Tengo seis fieles servidores.
Me enseñaron todo lo que 

sé.
Sus nombres son:

qué, por qué y cuándo, 
dónde, quién y cómo.

Rudyard KiplingRudyard Kipling



La investigación en servicios 
sanitarios ha puesto de manifiesto:
• Variaciones geográficas de la práctica 

médica no explicadas.
• Uso inapropiado de las intervenciones 

médicas.
• Amplia diseminación de tecnologías 

médicas sin efectividad probada.

Wennberg JE, Gittelsohn A. Variations in medical care among small areas.
Sci Am 1982; 246: 120-34.

Chassin MR, Kosecoff J, Park RE. Does inappropriate use explain geographic variations in the
use of health care services? JAMA 1987; 258: 533-7.

Tunis SR, Bass EB, Steinberg EP. The use of angioplasty bypass surgery and amputation in 
the management of peripheral vascular disease. N. Eng. J. Med. 1991; 325: 556-62



VARIABILIDAD EN LA
PRACTICA CLINICA

• Variabilidad necesaria, razonable y deseable, 
dado que no todos los pacientes son iguales.

• Variabilidad nefasta, que conlleva injusticia, 
actitudes no-éticas, fundamentada en el 
desconocimiento.



HISTORIA
‘80 McMaster. Costa Este USA.

Clínicos “curiosos”
1983 Fletcher
1985 D. Sackett
1985 Feinstein
EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA

‘90 McMaster - Oxford
CASP - Cochrane. . .

1996 - MBE D.Sackett



MBE
Es el uso consciente, explícito y juicioso 
de la mejor evidencia disponible para 
tomar decisiones clínicas en individuos 
enfermos.
Practicarla significa integrar en la 
maestría clínica individual del médico la 
mejor evidencia clínica disponible a partir 
de la exploración sistemática de la 
literatura.

Medicina Basada en la evidencia.
D.L. Sackett. Churchill Livingstone. Madrid, 1997.



A comparison of Results of Meta-analyses of Randomized Control Trials 
and Recommmendations of Clinical Experts. JAMA 1992; 268: 240-8.



“La esencia del arte médico 
es la habilidad o capacidad de 

tomar decisiones, un gran número 
de ellas al día, con 

evidencia insuficiente, con 
el tiempo contado, y tomarlas 
además con una apariencia 

de calma, sosiego, dedicación, 
y calor humano, que reconforten 

al paciente”

“La esencia del arte médico “La esencia del arte médico 
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evidencia insuficiente, con evidencia insuficiente, con 
el tiempo contado, y tomarlas el tiempo contado, y tomarlas 
además con una apariencia además con una apariencia 

de calma, sosiego, dedicación, de calma, sosiego, dedicación, 
y calor humano, que reconforten y calor humano, que reconforten 

al paciente”al paciente”



El que no sabe lo que 
busca,

no ve lo que encuentra

Claude Bernard



Proceso M.B.E.

1-. Laguna de conocimiento:  Pregunta
2-.Búsqueda fuentes de información
3-.Valorar críticamente la calidad y utilidad 

de las evidencias
4-.Aplicación al paciente individual
5-.Evaluación del rendimiento
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Necesidad de información

1. 5 lagunas de conocimiento por cada
paciente ingresado.

2. 2 lagunas por cada 3 pacientes 
ambulatorios

Ann Intern Med 1991; 114: 576-81.
Ann Intern Med 1985; 103: 596-9.
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 Cuál es la validez del dco clínico de una rotura 
de ligamento colateral medial?

 Es necesario suturar un desgarro de aductor 
del pulgar con ligamento aparentemente 
íntegro?

 Es necesario mantener a un paciente sin comer-
beber tras anestesia regional?

 Cuál es el período óptimo de inmovilización en 
un muchacho de 14 años?



FORMULACIÓN de la PREGUNTA

 Tipos de Pregunta

• Conocimiento básico

• Conocimiento específico



específicaespecífica

básicabásica

%
100 -

0
0 Años de experiencia

Conocimiento Básico

Conocimiento Especializado

CUATRO
COMPONENTES
CUATRO
COMPONENTES

QUÉ,...
VERBO
QUÉ,...
VERBO



Paciente Intervención Outcome

Tipo de estudio

Con la mayor precisión
posible

Ni demasiado concreta,
ni demasiado general



AYUDAS A LA FORMULACIÓN

• LIBRO INGLÉS (UpToDate, SAM-CD)

• Tripdatabase

• Clinical Evidence

• COCHRANE LIBRARY

• MEDLINE (Ovid, Silverplatter, NLM)



Proceso M.B.E.
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Wyatt. Lancet 1991; 338: 1368-1373.



ANÁLISIS DOCUMENTAL

Documento Primario

DESCRIPCI N BIBLIOGR FICA
(Autor, T tulo, etc.)

INDIZACI N
(Descriptores)

RESUMEN
(Autor o Analista)

REFERENCIA BIBLIOGR FICA
DOCUMENTO SECUNDARIO



Cuánto encontramos en Medline?

BD con 88 ensayos clínicos.
81 de ellos registrados en Medline.

Experto: recupera 28 ECA (34.6%)
No experto: recupera 17 ECA (21%)

Pettiti DB. Meta-Analysis, Decision Analysis, and 
Cost-Effectiveness analysis. 1994.



TIPOS DE ESTUDIO 
(Objetivo)

• Descripción
• Pruebas Diagnósticas
• Causalidad (Etiología)
• Predicción
• Eficacia del tratamiento
• Económica



FILTROS METODOLÓGICOS

 Estrategias de búsqueda complejas para 
recuperar tipos de estudios:

• etiología
• diagnóstico
• tratamiento
• prevención



Grado de evidencia de los diferentes 
tipos de estudio

ECA o META-ANALISIS I
ECA de pequeño tamaño II
Estudios de Cohortes III
Estudios caso-control IV
Series de casos V
Opinion de expertos VI

ECA o METAECA o META--ANALISISANALISIS II
ECA de pequeño tamañoECA de pequeño tamaño IIII
Estudios de CohortesEstudios de Cohortes IIIIII
Estudios casoEstudios caso--controlcontrol IVIV
Series de casosSeries de casos VV
Opinion Opinion de expertosde expertos VIVI



Paciente Intervención Outcome

Tipo de estudio

Con la mayor precisión
posible
Con la mayor precisión
posible

OR
OR OR

AND AND

Ni demasiado concreta,
ni demasiado general
Ni demasiado concreta,
ni demasiado general



COLABORACION COCHRANE



Colaboración Cochrane

Archie Cochrane
Resúmenes estructurados

  Preparar, mantener y diseminar Preparar, mantener y diseminar 
revisiones sistemáticas sobre los revisiones sistemáticas sobre los 
efectos de las intervenciones sanitariasefectos de las intervenciones sanitarias



REVISIONES SISTEMATICAS

• La información debe ser reducida para ser digerida.
• Para tomar decisiones es necesario integrar la información
• Es una técnica científica eficiente. Es más barato que 

iniciar un nuevo estudio.
• Sirven tb para establecer la generalizabilidad.
• Permiten evaluar la consistencia entre estudios.
• Puede explicar conflicto entre estudios.
• Aumentan el poder estadístico.
• Aumentan la precisión en la estimación del efecto.
• Aumenta la exactitud.

REVMANREVMAN
Cynthia D. Mulrow BMJ 
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CASP - Oxford (Muir Gray) (1993)

CASPfew: búsqueda de la evidencia 
científica

CASP: lectura crítica de artículos

CASPi CASPe  (1998)
http://www.redcaspe.org/





CASPe

Un espíritu libre no puede

aprender como esclavo

Gianfranco Bettetini



CASPe





EVALUACIÓN CRÍTICA
1 - Validez del estudio

2 - Cuál es la magnitud de los resultados

3 - Aplicabilidad a tus pacientes



CASPe

Si tu tienes una manzana y yo otra
e intercambiamos las manzanas, ambos 
seguiremos teniendo una manzana

Pero si tu tienes una idea y yo otra e
intercambiamos las ideas; entonces
cada uno de nosotros tendrá dos ideas

George Bernard Show



Proceso M.B.E.
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MBE       C.A.T.
• Traducimos estas necesidades en preguntas         

respondibles.

• Buscamos las mejores evidencias para 
responderlas.

• Evaluamos críticamente la validez y 
aplicabilidad de las “pruebas” encontradas.



Qué es un CAT

El CAT es un resumen breve de 
las pruebas en relación a una 
pregunta clínica específica.

CATMAKERCATMAKER



Elementos de un CAT
• TITULO: da una rta. declarativa a la pregunta.
• ESCENARIO CLÍNICO: situación de un paciente 

determinado.
• PUNTO CLAVE: cómo usar esta evidencia en la clínica.
• ESTRATEGIA BUSQUEDA: qué BD se han 

interrogado y cómo.
• LA EVIDENCIA: resumen del tipo de artículo con 

tablas resumen  con medidas tipo NNT, LR, OR, etc.
• COMENTARIOS
• REFERENCIA
• AUTOR
• FECHA DE CADUCIDAD.



HERRAMIENTAS

• Plantilla para elaborar la pregunta
• Cómo buscar: lugares, fuerza de la evidencia,

filtros metodológicos.
• Revman.
• Plantillas CASP de lectura crítica.
• CAT Maker.



Punto de vista del clínico.

“Invento” de los clínicos.

Atractivo para el gestor, 
pero es otra visión.



Proceso continuo de aprendizaje

1-. Laguna de conocimiento:  Pregunta
2-.Búsqueda fuentes de información
3-.Valorar críticamente la calidad y utilidad 

de las evidencias
4-.Aplicación al paciente individual (CAT)
5-.Evaluación del rendimiento



Según una anécdota poco conocida, el astrónomo 
francés Pierre Simón Laplace propuso a Napoleón que 
la Academia de Ciencias de París admitiera en su seno 
a los médicos. 
Tal petición originó la protesta de algunos savants
que consideraban que la actividad médica no poseía 
suficiente base científica; a ello Laplace de forma 
inteligente contestó: C’est a fin qu’ils se trouvent 
avec des savants. 
Es decir, Laplace pedía que los médicos fueran 
admitidos en la Academia de Ciencias para lograr que 
a través del contacto con verdaderos savants
hicieran suyas las formas científicas de éstos.

Según una anécdota poco conocida, el astrónomo 
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inteligente contestó: C’est a fin qu’ils se trouvent 
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Cuando en 1633, Guillermo 
Harvey comunica haber 
apreciado los “ruidos” 
cardiacos, un médico 
veneciano, Emilius 

Parisanus, replica: “Esos 
ruidos sólo se oyen en 

Londres”

Debore y Achard (1900)



http://www.mbe.i2000.es

http://www.hospitaldonostia.org/donosti/MBE











ELABORAR LA PREGUNTA
Reconocer e identificar un problema clínico es el primer paso 
para resolverlo. Si encontramos más de un problema, 
deberemos establecer un orden de prioridades.
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ELABORAR LA PREGUNTA
PREGUNTA DE TIPO GENERAL:

Se plantea para obtener un conocimiento general sobre una 
enfermedad. Generalmente es posible responderla consultando 
libros generales.

COMPONENTES DE UNA PREGUNTA GENERAL:
•Partícula interrogativa: qué, cuál, cómo,…
•Verbo
•Enfermedad o aspecto de una enfermedad.

Ejemplo:
¿Cuál es el tratamiento del TEP?



ELABORAR LA PREGUNTA
PREGUNTA DE TIPO ESPECÍFICO:

Es una pregunta sobre un aspecto específico de la enfermedad 
en un paciente determinado. Habitualmente precisa la consulta 
en bases de datos y revistas. Sus componentes son:

PROBLEMA / PACIENTE INTERVENCIÓN-COMPARACIÓN OUTCOME

Varón de 50 años 
que sufre un ictus. 
No embolia. 
Antecedentes de 
HTA

Aspirina 
frente a 

aspirina + dipiridamol

Muerte.
Ictus.
Hemorragia



ELABORAR LA PREGUNTA
Conforme ganamos experiencia, nuestras preguntas se van 
transformando de generales a específicas

100

Pregunta
general

Pregunta
específica

%

0
años experiencia0 t
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