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ESTADO ACTUAL DE LA MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA

L

os objetivos de este comentario son: definir claramente el significado de Medicina Basada en la
Evidencia (MBE), la utilidad de la misma, y los
desarrollos acontecidos para mejorar su utilidad en la
práctica clínica, la investigación y en la implementación
de políticas de salud.
En primer lugar se define a la MBE como el uso
consciente, juicioso y explícito de la mejor evidencia actualmente disponible para tomar decisiones en la práctica clínica y el cuidado de los pacientes individuales.1
La evidencia debe ser utilizada en combinación con la
experiencia clínica individual, la cual incluye la habilidad para un efectivo diagnóstico, el juicioso manejo del
paciente individual y la identificación e interpretación
de las conductas y necesidades de los pacientes.2
La evidencia más confiable es un elemento esencial
en la planificación de los servicios de salud para mejorar
la calidad de los mismos y para que los recursos disponibles sean utilizados de la forma más eficiente posible.
Este abordaje asegura que los recursos se inviertan en
estrategias efectivas y apropiadas para mejorar la salud
pública y por ende la salud individual de las personas, y
además evitar el gasto innecesario ante la utilización de
intervenciones inefectivas y hasta deletéreas.
La capacidad de producir decisiones basadas en la
evidencia en todos los campos relacionados con la salud
se ha convertido en un requisito esencial para resolver
los problemas a los que se enfrentan diariamente los
profesionales de la salud. No obstante lo anteriormente
señalado, se ha demostrado una variabilidad persistente
en la práctica clínica, así como una alta utilización de
intervenciones inapropiadas.3-5 Estas brechas observadas
en las prácticas basadas en la evidencia sugieren que existen fallas sistemáticas en la producción de la evidencia
científica,6 en la implementación de prácticas demostra58

das como efectivas, en la estrategia de implementación
para cambiar prácticas inefectivas o inclusive deletéreas,
como así también en la elección de las prioridades en el
campo de la investigación.7
En sus primeros años la MBE puso especial énfasis
en que además de las habilidades tradicionales de los
profesionales de la salud (experiencia clínica y comprensión de la biología) se debía poseer la capacidad de formular preguntas a partir de los problemas presentados
por los pacientes, la búsqueda y extracción de la mejor
evidencia disponible para contestar dicha pregunta y la
lectura crítica de la literatura para juzgar la validez de los
resultados obtenidos.8
Un avance fundamental en la integración de la
mejor evidencia disponible acerca de un tema de salud
lo constituyeron las revisiones sistemáticas.9 Las revisiones sistemáticas son la búsqueda sistemática y la valoración de la calidad de la literatura para sintetizar en un
artículo el conocimiento más actual acerca de un tema
en salud. Si los diferentes artículos sintetizados contribuyen con estimadores individuales se puede extraer un
estimador común y a esta técnica estadística se la denomina metaanálisis. Las revisiones sistemáticas enmendaron los errores producidos en la MBE por basar las
prácticas clínicas en el más prominente, el más conocido
o el más popular de los artículos primarios. En la actualidad la Base de Datos Cochrane contiene más de 5.200
revisiones sistemáticas constituyendo una herramienta
fundamental para obtener la síntesis del conocimiento
en un tema de salud determinado con el menor sesgo de
publicación y la mejor calidad posible. Sin embargo la
evidencia por sí sola no es suficiente, por lo que además
de las decisiones clínicas y las recomendaciones se deben tener en cuenta los valores y las preferencias de los
pacientes munidos de la información correcta.10 Esto ha
REVISTA MÉDICA DE ROSARIO

Editorial

sido aplicado particularmente en países como el Reino
Unido y los Estados Unidos de América.11,12
Otro paso trascendental en la MBE fue la creación de las guías de manejo clínico basadas en la evidencia. El colectivo Grades of Recommnedation Assessment,
Development and Evaluation Working Group (GRADE)
desarrolló un marco conceptual para la formulación de
recomendaciones de intervenciones basándose en los
principios más actuales de la MBE.13 Estas guías se construyen con el objetivo de especificar claramente una pregunta que relaciona el impacto de una intervención determinada sobre los resultados más relevantes en la salud
de los pacientes, basándose en resúmenes sistemáticos
de la mejor evidencia que guía estas recomendaciones.
Estas guías GRADE son una importante evolución en
el campo de la MBE, ya que se debe definir claramente
la calidad de la evidencia y los componentes que determinan dicha calidad tales como: diseño y limitaciones
del estudio, sesgo de publicación, consistencia, precisión, y el grado de la evidencia que aplica directamente
a los pacientes, como así también las intervenciones y
los resultados definidos previamente. Además se deben
definir los valores y preferencias de los pacientes y el
grado de aplicación de las recomendaciones de acuerdo
a los recursos humanos y materiales disponibles. Esta
metodología produce recomendaciones que se dividen
en fuertes o débiles, de acuerdo a su solidez para guiar
el manejo de los pacientes en la práctica clínica diaria.
El último gran paso dado por la MBE son los resúmenes de políticas de salud que condensan la evidencia de las investigaciones para que sean utilizados por
los responsables de la toma de decisiones en políticas
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en salud.14 El primer paso a seguir en la construcción
de estos resúmenes es establecer prioridades en temas
de política en salud. Esto luego se utiliza para movilizar
toda la variedad de evidencias extraídas de la investigación relevante de acuerdo a las diferentes características
del tema. Al utilizar revisiones sistemáticas disponibles
hace que el proceso de movilizar evidencia sea factible,
tarea que sería imposible si se tuvieran que identificar y
sintetizar los estudios relevantes individuales para cada
característica del tema considerado. Los resúmenes contemplan un problema de política de salud y la mejor
evidencia disponible para conocer la magnitud y origen
del problema, una descripción del impacto probable de
la política de acuerdo a un número de opciones claves y
consideraciones respecto a las potenciales barreras para
la implementación de las opciones y las estrategias adecuadas para superarlas.
La MBE es una herramienta que produce grandes beneficios cuando se la utiliza apropiadamente, pero
que puede ser extremadamente peligrosa por su mal uso.
Es por ello que –más allá del término MBE expresado
en muchas publicaciones– debemos exigir que la metodología utilizada para evaluar su validez sea transparente
y sistemática, y que haya sido sometida a la crítica de su
calidad.
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El humor tiene esa capacidad de hacernos entrar seriamente en
los temas más tristes. La ironía, que es la sonrisa de la razón, es
la que nos permite quitarle un poco de dolor al dolor de nuestra
vida.
		

Alfredo Bryce Echenique

La soledad inenarrable de toda muerte. Estar junto a un ser humano, tocándolo, ayudándolo; y tener que admitir, sin embargo,
que inmensos abismos separan a uno de otro; que la muerte es
una, solamente personal, indivisible, incompartible. Que se está
solo, absolutamente solo y desgajado en ese instante; que ya no
hay comunión posible entre seres que momentos antes eran como
ramas de un mismo árbol.
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