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Desde principios de la década de los noventa se dio origen a lo que hoy se conoce como  Medicina Basada en la Evidencia 
(MBE), que ya se extiende no sólo a la atención de pacientes individuales sino a la atención de las poblaciones. Con este nuevo 
movimiento surgieron ciertas metodologías que tienen como fin la evaluación, la sistematización, la síntesis y la sinopsis de la 
información. Una revisión sistemática debe: tener objetivos claros y establecidos, o sea que la pregunta clínica que se desea 
responder esté claramente especificada en cuanto a población de interés, intervención o exposición que se desea evaluar y los 
resultados que se desean medir. Las guías clínicas basadas en la evidencia, siguen un proceso sistemático en su desarrollo y 
tienen el  objetivo de asistir a los profesionales de salud y a los pacientes en la toma de decisiones sobre el adecuado cuidado 
de su salud en circunstancias específicas. Esta corta revisión tiene como objetivo orientar al estudiante en conocimientos 
básicos sobre estas dos metodologías parte de la MBE. 

Palabras Clave: Medicina Basada en Evidencia, auditoria clínica, instrumentación 

 

 

ABSTRACT 
The nineties gave rise to what today is known as Evidence-
Based Medicine (EBM) which extends not only to individual 
patients care but to the attention of populations. With this new 
movement, emerge new methods that aimed the critical 
appraisal of scientific articles, synthesis and summary of the 
information. A systematic review should have: clear objectives, 
this mean that the clinical question should be clearly specified 
in terms of population, intervention and exposure of the 
outcomes that are evaluated. Clinical guidelines based on 
evidence, follow a systematic process in their development and 
aim to assist health professionals and patients in decisions 
making in some circumstances. This short review aims to be a 
guide to the student in basic knowledge of these two methods 
of the EBM.  

Keywords: Evidence Based Medicine, clinical audit, 
instrumentation. 

INTRODUCCION  

La gestión de políticas sanitarias desde el diseño 
de los modelos de atención hasta el uso de la 
tecnología para la atención de la salud y la 
atención individual de las personas, han sufrido 
transformaciones profundas en los últimos 20 
años. Estas transformaciones se iniciaron en los 
países de altos  ingresos, en donde han 
evolucionado con rapidez, sin embargo, no es 
sino hasta años muy recientes que la misma ha 
llegado a  incluirse, aunque tímidamente, en la 
agenda de  los gestores de salud en los países de 
bajos y medianos ingresos. A pesar de esto, los 
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cambios sugeridos por los nuevos hallazgos 
científicos, han sido difíciles de implementar en 
los países más ricos y es de esperar que los 
países de más bajos ingresos, también pasen por 
procesos similares.1 

Adicionalmente, en la era actual, se ha 
presenciado un acelerado crecimiento 
tecnológico, no solo en función de la gran 
cantidad de tecnologías que se han desarrollado 
sino también la gran velocidad con que esta 
tecnología se difunde en su aplicación clínica, 
muchas veces sin conocer con claridad sus 
efectos sobre la salud.  

Este hecho aunado al crecimiento de las 
tecnologías de información, ha permitido un 
mayor acceso de los pacientes a la información 
acerca de sus problemas de salud, lo que ha 
resultado en un paciente más consciente de sus 
derechos y las alternativas de diagnóstico y 
tratamiento que pueden ser utilizados en cada 
caso.2  

Contribuyendo de manera importante al 
problema, tenemos la gran cantidad de 
información científica, a partir de estudios o 
evaluaciones que pretenden informar al personal 
de salud, sobre los efectos observados y las 
consecuencias directas e indirectas de la 
aplicación de las tecnologías de salud en la 
atención de salud de los pacientes. La dificultad 
se evidencia en los distintos grados de calidad 
metodológica de estos estudios, y por tanto la 
limitada capacidad en algunos casos, de que 
estos resultados estén cerca de la realidad. Por 
otro lado, tomando en cuenta el volumen de 
información y las limitaciones para acceder a ella 
(como por ejemplo las suscripciones requeridas 
por muchas de las revistas biomédicas) se hace 
casi imposible revisar toda la evidencia científica 
que sobre un tema en particular se publica 
diariamente en la gran cantidad de revistas 
biomédicas existentes. 3 

Es por ello, que desde principios de la década de 
los noventa se dio origen a lo que hoy se conoce 
como  Medicina Basada en la Evidencia (MBE), que 
ya se extiende no sólo a la atención de pacientes 
individuales sino a la atención de las poblaciones. 
Con este nuevo movimiento surgieron ciertas 
metodologías que tienen como fin la evaluación, 
la sistematización, la síntesis y la sinopsis de la 
información.  

En esta ocasión, por lo extenso del tema, los 
autores solo mencionaremos dos conceptos 
básicos para profesionales de la salud, las 
revisiones sistemáticas y las guías de práctica 
clínica. 

REVISIONES SISTEMATICAS 

Las Revisiones bibliográficas acostumbradas  en 
los centros clínicos y de la enseñanza actual de 
las ciencias de la salud, se denominan Revisiones 
Narrativas. Estas difieren substancialmente de las 
revisiones sistemáticas, las cuales consisten en la 
búsqueda y evaluación crítica de todos los 
estudios primarios que dan respuesta a una 
misma pregunta, a través del desarrollo de una  
revisión exhaustiva de la literatura, utilizando una 
metodología sistemática y explícita para 
identificar, seleccionar y evaluar críticamente las 
investigaciones relevantes y para recolectar y 
analizar los datos provenientes de los estudios 
incluidos en la misma. Las Revisiones 
Sistemáticas evitan entonces los potenciales 
sesgos que pueden existir dentro las revisiones 
narrativas. 4 

Una revisión sistemática debe: tener objetivos 
claros y establecidos, o sea que la pregunta 
clínica que se desea responder esté claramente 
especificada en cuanto a población de interés, 
intervención o exposición que se desea evaluar y 
los resultados que se desean medir.4 

La estrategia de búsqueda de la evidencia debe 
estar documentada y ser comprensible, para lo 
cual es necesario especificar los criterios de 
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selección de las investigaciones que se incluirán 
en la revisión, en cuanto al tipo de pacientes 
(población), tipo de intervención, resultados a 
medir, y al tipo de diseño metodológico de las 
investigaciones que se incluirán.  

La evidencia obtenida debe ser sometida a una 
evaluación de calidad mediante un sistema 
explícito, en cuanto a su diseño, implementación 
y análisis para determinar si sus resultados son 
suficientemente confiables. La evaluación de 
calidad de los estudios debería ser realizada por 
más de una persona utilizando criterios 
preestablecidos, debería realizarse en forma 
independiente y en lo posible con el 
desconocimiento de los nombres de los autores y 
las revistas, los países de procedencia y los 
resultados, ya que estos datos podrían influir en 
la evaluación de calidad de los estudios e 
introducir sesgos.5 

La forma de combinar la evidencia de los estudios 
individuales debe estar claramente especificada. 
A veces los estudios de una revisión muestran 
resultados diferentes. Estas diferencias pueden 
deberse a que los pacientes son distintos, 
diferencias en el tratamiento administrado, 
diferentes formas de medir los resultados, 
diferente metodología de estudio, o por azar. 
Mediante una prueba estadística (test de 
homogeneidad) se puede evaluar la probabilidad 
de que las diferencias entre los resultados se 
deban al azar. 6 

¿Cuál es la utilidad de estas revisiones en el 
quehacer de los profesionales de la salud? 

Estas revisiones  son cada vez más reconocidas 
como una fuente confiable de información basada 
en sólida evidencia sobre la efectividad de las 
intervenciones para los cuidados en salud. Son de 
alta calidad metodológica, están actualizadas y 
sometidas a estrictos procesos editoriales que 
rigen su publicación. Ejemplo de esto lo 
constituye la Biblioteca Cochrane, la cual es un 
recurso electrónico con actualizaciones 

trimestrales que contiene el trabajo de la 
Colaboración Cochrane, una organización 
internacional de investigadores que prepara, 
mantiene y divulga revisiones sistemáticas de 
ensayos aleatorizados sobre intervenciones en 
asistencia sanitaria. 7 

Actualmente se concuerda que las revisiones 
sistemáticas son las más seguras de fuentes de 
información para la toma de decisiones y la 
construcción de Guías de Práctica Clínica, que los 
artículos científicos de buena calidad.8 

GUIAS DE PRACTICA CLINICA 

La Práctica Clínica Basada en Evidencia, a través 
de las guías clínicas se han transformado, en la 
última década, en una parte muy familiar de la 
práctica clínica en el mundo desarrollado.  

Las decisiones clínicas de cada día en la cama del 
paciente, en salas de operaciones, en hospitales, 
en clínicas y organismos de seguridad social, se 
ven influenciadas por un nuevo paradigma, el 
cual transforma el ejercicio de la medicina tal y 
como la conocemos, por una medicina más 
segura, efectiva  y eficiente.9 

Las guías clínicas basadas en la evidencia, siguen 
un proceso sistemático en su desarrollo y tienen 
el  objetivo de asistir a los profesionales de salud 
y a los pacientes en la toma de decisiones sobre 
el adecuado cuidado de su salud en 
circunstancias específicas (Figura 110). Es 
importante señalar que aunque este concepto se 
ha extendido en diferentes países  existe una 
confusión, con conceptos tales como protocolos y 
normas de atención, la principal diferencia estriba 
en el método de construcción y aplicación de los 
contenidos y la incertidumbre, que por ello puede 
resultar de su aplicación.6  

Según el Institute of Medicine (IOM)11, de los 
Estados Unidos de América (EUA), las Guías de 
Práctica Clínica, son un conjunto de 
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“recomendaciones desarrolladas de forma 
sistemática para ayudar a los profesionales y a 
los pacientes en la toma de decisiones sobre la 
atención sanitaria más apropiada, seleccionando 

las opciones diagnósticas y/o terapéuticas más 
adecuadas en el abordaje de un problema de 
salud o una condición clínica específica.”

 

 
Figura 1: Flujograma en el desarrollo de una Guía de Práctica Clínica. Adaptado y basado en The New Zeland Guidelines Group. 
Handbook for preparation of a explicit evidence based-clinical practice guidelines ® 

Las Guías de Práctica Clínica, proveen una 
descripción de las posibles opciones de cuidados 
a la salud, incluyendo la racionalidad de cada una 
de ellas, reducen la injustificada variación en la 
atención médica, son un referente para la 
planeación de los recursos, constituyen un 
vehículo para la implantación de los 
conocimientos proporcionados por la 
investigación, establecen un medio de 
comunicación y de toma de decisiones entre los 
profesionales de la salud y los pacientes, sirven 

como criterios de calidad para la evaluación y 
monitoreo de la práctica clínica y, finalmente, 
constituyen también un instrumento para hacer 
operativas, las políticas públicas en salud, cuyo 
fin  fundamental es lograr el acceso universal a 
servicios de salud efectivos y seguros, centrados 
en la persona, la familia y la comunidad.12,13,14,15 
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