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La información científica biomédica existente, cada vez mayor, 
trae una serie de preguntas clínicas (etiología, prevalencia, in-
cidencia, diagnóstico, terapéutica, pronóstico) que puede ser 
respondida por fuentes primarias (estudios observacionales o 
experimentales) como por fuentes secundarias (sinopsis, me-
tanálisis, guías de práctica clínica); sin embargo, de ellos ¿cuál 
escoger?, ¿cómo analizar y valorar cada uno en el menor tiempo 
posible?1

En este escenario la medicina basada en la evidencia (MBE) se 
presenta como una herramienta con un método sistemático que 
permite una búsqueda selectiva y valoración de información 
biomédica de fuentes confiables para facilitar la toma de deci-
siones ante diversos escenarios de nuestra práctica clínica1, para 
ello se requiere de los 5 pasos fundamentales que son: (1) la ela-
boración de una pregunta  clínica (pregunta PICO -que se expli-
ca en función a sus componentes: Paciente (P), la intervención 
(I), la comparación (C) y el resultado o outcome); (2) búsqueda 
de la mejor evidencia para dicha pregunta; (3) valoración críti-
ca de la evidencia encontrada; (4) contrastar con la experiencia 
clínica; y (5) evaluar el resultado final de los 4 pasos previos.1,2 

El obtener una valoración crítica previa facilita la inversión de 
tiempo en un nuevo análisis puesto que ya se encuentra hecho 
Una de las alternativas presentadas en MBE son los tópicos va-
lorados críticamente o CATs (critically appraised topics) que 
tienen la finalidad de presentar la valoración crítica de deter-
minado estudio. Es un resumen estructurado que parte de una 
pregunta PICO específica a un problema, permite conocer el 
estudio en menor tiempo sin la necesidad de ser abordado en 
su totalidad.3,4

Existen revistas científicas que presentan esta sección, EBM 
journal, ACP journal Club, por mencionar algunas incluso in-
dexadas a bases de datos como Medline, como el British Medi-
cal Journal (BMJ). 

Consideramos que el establecimiento de esta sección en una 
revista estudiantil como CIMEL – aparte de lo antes menciona-
do– presenta una serie de oportunidades. Así, para autores po-
tenciales puede ser una alternativa para publicar, una forma de 
inicio en publicación y posterior participación en la revista con  
publicaciones primarias; para el público lector (con especial én-
fasis en los médicos asistenciales) una alternativa a consultar el 
abordaje de preguntas de la práctica clínica las que son de interés 
por el aspecto formativo que incluye5, y con ello en un aumento 
del público objetivo, que llevará a una mayor participación de 
éstos, no solo como lectores, sino como autores; y para la revista 
una mayor visibilidad y flujo de artículos.6

La estructura de análisis de un Tópico valorado críticamente 
consiste en el resumen del artículo y la valoración crítica, exis-
ten variaciones según la revista. En el resumen debe presentarse 
la conclusión de los autores del trabajo, y el comentario de los 
que revisan el artículo (autores del CAT). En la valoración críti-
ca debe entenderse la justificación de la evidencia disponible, la 
validez o rigor científico del trabajo, la importancia clínica y la 
aplicabilidad en la práctica clínica o caso en particular.3,4

Existen programas como el CATmaker (disponible en: www.
cebm.net) desarollado por el Centre of Evidence- Based Medici-
ne que están diseñados para facilitar en la elaboración de tópicos 
valorados críticamente según el tipo de diseño a abordar.
Si bien las limitaciones de este tipo de publicación es que se ba-
san en el artículo mas no en la revisión sistemática de la litera-
tura, sirve como una herramienta de selección y tamizaje de ar-
tículos (si el artículo está mal elaborado sirve para evitar perder 
el tiempo leyéndolo) además que permite integrar la evidencia 
con la experiencia clínica para la toma de decisiones y como una 
nueva sección que dinamice el conocimiento en la revista, ade-
más de un carácter formativo haciendo uso de la MBE.
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