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RESUMEN

La pr.'\clica clínica basada en la evidencia (PeBE) sostiene que toda intervención tempéulica debe sustentarse en
información confiable obtenida ulili ...ando el método científico. Los datos proporcionados por lo~ diH~rsos tipos de
investigación no poseen el mismo valor. pues existen diferencias de calidad de acuerdo con el diseno del cqudio.
La Odontología ha empezado a adoptar los conccplo~ y prinl'ipios de la PeSE. La Odontología bas3da en la evi·
dcncia (OBE) acorta la brecha ex.istente entre la investigación y la práctica clínica diaria. imolucrJ aspectos de
investigación. de educación y de pmclica clínica. por 10 que su implementación eficaz depende de que los
cstudianlcs reciban entrenamiento y sean expueslos a sus principios durante la preparJción académica.

PAlABRAS ClAVE
Odoll\ología. evjdenci:l. educación. práctic:l clínic:l.

ABSTRACT

Evidence-b:lscd clinkal praetice (EBe?) adw)c:lleS lh:l1 aH lherapcutk ill1ervelltions should be bascd on rcliable
mformalion (evidence) obtained by u~ing Ihe scientific melho<!. The informmion provided tn lhe various studles
does nol have the same value. sinee lhere are diffcrences in qualily aceording \O Ihe design of the study.
Dcnti,try has gradually bcgun lO actoP! lhe COneCplS :lnd principies of EBep. Evidence-bascd demistry (EBD)
reduce~ lhe existing gap bctween rescarch and daily c1inical practice. EBD in\'olves aspccls of rcscarch. educalion
and clinical prJclice. il:> efTecli\e implemenlation depcnds on training and e.'<posing tite denlal sludents to its
principIes duTÍng lheir academic preparJlÍon.

KEYWORDS
Dcntistry. evidence. education, clinical practiee.

Introducción

El profesional de la salud debe ser cuidadoso al interpretar y
utilizar la información proveniente únicamente de la experien
cia clínica y de la intuición ("'instinto clínico"), pues esta
puede ser sobrevalorada (Evidencc-bascd medicine working
group. 1992). La comprensión de los mecanismos básicos de
las enfermedades es necesaria para la prácrica clínica, pero las
extrapolaciones realizadas a partir de estos principios no
siempre son ¡lplicab1cs al determinar la efectividad de un
instrumento de diagnóstico o de un tratamiento (CEBM.
Febrero 2(X)6). La práctica clínica basada en la evidencia
(PCBE) incorpora información científica de calidad en la
toma de decisiones sobre un paciente particular.
La peBE sostiene que el profesional de la salud debe actua
lizar sus conocimientos constalllemellle; sin embargo, esto

. !'rore""" A"",¡ad.1 de la Facullad de o.JonlOlogra de la Un"'~rsldad de C"'la RIca.

solo es posible mediante un prOCeSO sistemático de revisión
crítica de la literatura, donde se procede luego a interpretar y
analizar la evidencia aportada por 1:IS publicaciones cienlíficas
para evaluar la validez de los resullados, su aplicación y rele
vancia en la práclica clínica propia Uaeschke R, 2004).

La práctica clínica basada en la evidencia (PCBE)

Lis primeras referencias sobre la atención clínica basada en la
evidencia (PCBE), aparecieron en las publicaciones científi
cas a principios de la década de los años 90 (Cuya!l C.
1991). Sacketl y colaboradores (1996) han definido la prácli~

ca basada en la evidencia (PBE) como "el uso consciente.
explícilO y juicioso de la mejor evidencia científica clínica
actualizada para tomar decisiones sobre el cuidado de un
paciente individual". En la PBE hay una inlegración de la
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evidencia aportada por las investigaciones con la práctic'l
clínica. las creencias y los valores del paciente (Sackett D. et

al., 2000).

La PeBE se relaciona con la solución de problemas clínicos.
y sostiene que toda intervención terapéutica debe basarse en
información obtenida utilizando elmétooo científico. para que
no tenga sesgos y sea confiable (Roccuzzo M. et al., 2002).
Aunque inicialmente el enfoque de la PCBE era encontrar las
mejores in\'Cstigaciones objetivas cuantificables sobre un
problema en particular y aplicar esos resultados para resolver
un caso específico. a medida que evolucionó empezó a enfa
tizar en que la evidencia científica. por sí sola. no era suficicnte.
y que su utilidad estriba en proporcionarle al profesional de la
salud. información que le pennita tomar decisiones clínicas más
acertadas (Haynes R. et al., 1996). El clínico siempre debe
considerar la evidencia en el contexto de un paciente particular
y analizar el riesgo vcr,us el beneficio. los problema!> '\Ccunda
rios asociados. el costo. l'ls preferencias. las creencias y los
valores del paciente (Guyau G. el al., 2000).

La PeBE se basa en los siguientes principios: estructurar y
plantear una pregunta clínica. buscar la mejor evidencia cien
tífica disponible. analizar críticamente la información encon
trada para. finalmente. aplicar la infonllación re1c\-ante a los
problemas que presenta el paciente, a contestar sus preguntas
o a su tratamiento clínico (Sackett D. el al., 2000). En la
PeBE se usa el análisis de PICO. el cual es un proceso sis
temático que se utiliza para convertir la infonnaciÓn. proble
mas y necesidades en preguntas a las que se les pueda dar con
testación. Los componentes de PICO son cuatro: P (paciente
o población). I (intervención). C (comparación) y O ("out
come" resultado) (Forresl]. y Miller SA., 2002).

La PeBE enfatiza que no toda la información proporcionada
por las investigaciones posee el mismo valor, pues existen
diferencias de calidad entre ellas. lo que lleva a una jerar
quización de los diferentes tipos de estudio (Atkills D. el al.,
2005) (Sc/¡ümeflarm fI. y Bone L., 2003). Los diversos
tipos de cvidencia se califican del 1 al 5 con el objetivo de pro
porcionar un parámetro sobre la calidad y validez de un estu
dio particular. donde el nivel de evidencia más alto
corresponde al I y el menor al 5 (CEBM. 2006):

Niveles de evidencia

l. Revisión sistemática de ensayos controlados scleccionado~

al azar (la). y la utilización de uno de eqos estudios en ronna
indi\idual (1 b). A los ensayos controlados seleccionados al
azar también se les denomina ensayos clínicos aleatorios y
controlados (ECAC). En este tipo de investigación los ~ujetos

son asignados a do~ grupos. en forma aleatoria: el grupo con
trol (no recibe lrtllamiento o recibe uno alternativo) y el grupo
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experimental (recibe el trdtamiento que se está probando).
Para evaluar la eficacia del tratamiento se les da seguimiento
y se observa cualquier diferencia en los resultados (CEBM.
2(05). En un ECAC. para evitar los sesgos. los pacicntcs
("simple ciego") o los pacientes y los investigadores ("doble
ciego") no saben qué tratamiento reciben o dan (STEPS.
2006). El estudio a doble ciego es el tipo de investigación con
mayor rigurosidad en el diseño clínico pues también elimina
el efecto placebo que podría reducir su validez (STEPS.
2006). Sin embargo. basarse en un único ECAC para la toma
de decisiones clínicas presenta problemas. ya que la informa
ción suministrada por él podría ser contradecida por estudios
posteriores: y. en estos casos un metaanálisis (1a revisión sis
temática de los artículos científicos existentes sobre un tema
en particular) que proporcione una base para podcr juzgar si el
procedimiento o tratamiento están basados en la evidencia
sería de gran utilidad (Coulter l., 2002).

2. Revisión sistemática de estudios de cohorte (2a) y estudios
individuales de cohone o ens:lYos controlados, seleccionados
al azar. de baja calidad (2b). En un estudio de cohorte se
seleccionan dos grupos (cohortes) de sujetos. donde uno de
los grupos presenta el problema de interés y el otro no. y se les
da seguimiento por un período para observar las diferencias
entre ambos (CEBM. 2(05).

3. Revisión sistemátic:l de esllldios de caso-control y de estu
dios individuales de caso control; en los que se seleccionan
dos grupos de sujetos, donde uno tiene el problema de interés
(casos) y el otro no lo tiene (controles). y se observa. de forola
retrospectiva. si hay diferencia entre ambos (CEBM. 2005).

4. Series de casos (o esludios de cohorte y de caso-control de
mala calidad). En un estudio de serie de casos no hay un
grul>O control. En este (ipo de estudio se describe un grupo de
sujetos con el problema de interés (CEBM. 2(05).

5. Opinión de expertos sin valoración crítica explícita. basada
en evidencia clínica. estudios descriptivos o reportes de
consensos de comités (CEBM. 2(05).

La Odontología basada en la evidencia (OBE)

La Odonlología ha ido adoptando gradualmente. los concep
tos y principios de la PeBE; sin embargo. existen mt.,:has
barreras sociales. políticas. económicas y educ¡ltivas que se
interponen en su total aceptación (Abt E.. 2004). Actualmente.
la práctica clínica de la Odontología con frecuenci:l se encuen
tra basada en evidencia empírica, en la opinión sin respaldo
cienlÍfico de clínicos respetados y en las recomendaciones de
compañias farmaceúticas o de fabricames de rnaleriales den
tales (Schwartz H.. 2002).

La OBE involucra fundamentalmcnte la revisión sistemática
de la evidencia y la práctica bas:lda en la evidenci'l; de esta
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forma disminuye la brecha existente entre la investigación y la
práclica clínic:l diaria. además de proporcionar a los odontó
logos l:ls herramientas necesarias para interpretar y aplicar los
resultados de los diferemes estudios (Sutherland S., 2001).

L1 principal limitación para el desarrollo de la aBE es la canti
dad Jimilada de evidencia científica existente en Odontología,
aunada al hecho de que muchas veces, esa evidencia no c.\ de alta
calid:ld científica (Niederman R. y Badovinac R, 1999).
Aunque se espera que. en el futuro cercano la comunidad cientí
fica pueda suplir dicha necesidad (SarJcr J. y Shugars D.. 1995),
algunos sugieren que tomad una genemci6n ¡xxIer reali7..ar el
cambio de un sislema de salud liadicional a un sistema de 5.1lud
basado en la evidencia (Abt E.. 2004).

La educación odontológica y la práctica basada en
la evidencia

En Odomología, alean/M la competencia demanda de un proceso
educativo holíslico. pues requiere la imple1TlCntación de fonn:l<; de
pensamiento altamente complejas y teleológicas. para ¡xxIer solu
cionar los problema.,; que presenta el paciente y atender sus necesi
dades (Beltrárl·Neira R 11 Beltran-Aguilar E., 2(04).

En el modelo tradicional usado para la educación de los eslU
diantes de Odontología del prcgrado. ellos son expuestos a las
opiniones de diversos instruclOres. quienes les proporcionan
datos de naturaleza científica mezclados con información de
natumleza anecdótica: muchas de las reglas "clínicas" se basan
en ese último tipo de datos (Abt B., 2004). Estos elementos
se combinan en la cnsci'ianza de la pdctica clínica para que.
e\'entualmente. los estudi¡¡llleS pucdan diagnosticar. planear y
proporcionarles tratamiento dental a los p:lciemes. Además. se
les exige a los alumnos. paid graduarse. ejecutar un número
mínimo de distintos procedimientos clínicos. 10 que provoca
que ellos tiendan a monilOrilar su progreso clínico de acuerdo
con los tratamientos brindados, sin consideiJr su suficiencia
pam reaJi7..ar diagnósticos, planear tratamientos o establecer el
pronóstico de un caso panicular (Abt E., 2004).

En la Odomología. las habilidades t&:nicas son más valoradas
que las habilidades diagnósticas. y los estudiantes. tanto del pre
grado como del posgrado. tienden a asumir un enfoque lincal al
tomar decisiones clínicas sobre el pacicnte (Figura 1). (Abl E.,
ZOO4). La principal desventaja dc c.~te enfoque lineal. es que
puede resultar en el "sobretrmamiemo" del p:lcientc.

Figura l.

(Mo,hficado de Abl J. E_id Base ll<:ntall'ract 2004; 4:100-6.)

Los rápidos avances en el campo técnico-científico demandan

romper con el paradigma educativo vigente. donde priva la
información sobre la fonnación. Clásicamente. la educación
profesional en el área de la salud. se encuentra dividida en tres
fases: la fomlación dc pregrado, que con~tituye la fommción
básic:l. el emrenamiento de postgrado. y la educación continua
(desarrollo profesional cominuo) (Davis M. et al.. 2000). El
desarrollo profesional continuo demanda compromiso. de por
vida del odontólogo. en el sentido de continuar estudiando e
investigando para mantenerse actualizado. Esta última se cons
tituye la más larga de las tres anteriormente mcncionadas. y
puede durar entre 30 y 35 años (Davis M. et al.. 2000).

La nueV:l tendencia cunicular en Odontología ticnde a incor
porar y a reconocer la necesidad de introducir métodos alter
nativos de ensei'ianza que le permitan. al fUluro profesionaL
desarrollar el pensamiento crítico. dominar los principios y
métodos más que la simple informaci6n. e integrar las ciencias
básicas y las ciencias clínicas (Field M., 1995). El objetivo
de la educación basada en la evidcncia es formar profesionales
de la salud que puedan aplicar dicha metodología en su prác
tica clínica diaria (Richards D. y LawretlCe A., 1995).

La OSE involucra aspectos de investigación. de educación y
de práctica clínica. por lo que su implementación eficaz
depende de que los estudiantes de Odontología reciban cntre
namiento y sean expuestos a sus principios. durante su
preparación académica. LlI aBE incorpora una serie de habi
lidades y conceptos que deben ser introducidos en los currícu
los de los estudiantes (Abt E., 2004) para que el futuro pro
fesional los utilice en su práctica diaria (Werb S. y Marear
D., 2004). Entre las destrezas necesarias para poder imple
mentar una PeSE. se destaca la capacidad de formular pre
guntas clínicas (utilizando el formato PICO). 1:1 capacidlld de
investigar para buscar evidencia (ej. búsqueda de bibliografía
científica). y la evaluaci6n crítica de los artículos científicos
(Abt E., 2004). Los estudiantes requieren de aproxim:lda
mente. scis horas de sesiones didácticas para que lleguen a
conocer y utilizar apropiadamente los témlinos asociados a la
OBE (Abt E., 20(4),

Las nuevas expectativas de los pacientes. la neccsidad que tiene
el estudiante de comprender el mecanismo biológico de las
enfermedades y los avances en la tecnología dental han con
ducido a introducir cambios curriculares en las escuelas de
Odontología alrededor del mundo (Farge l~ et al., 2000)
(Baum 8., 1996) (Sulherlalld S.,2001) (Boyd M., 1993),
aunque todavía, muchas veces se siga enfaliz..1ndo el valor de una
técnica más que el método científico (Schwam H, 2002).

Los métodos educativos que se utilizan para enseñar los prin
cipios de la PeBE son los siguientes: educación basada en la
evidencia y enseñanza basada en problcmas. en casos y en
pacientes (Richards D y Lawrence A. 1995) (Rich S. et al.,
2005) (MacNeil M. et al., 1998) (Clark D. el al., 1998).



Las habilidades desarrolladas para poder practicar una OBE.
pueden ayudar a tomar decisiones clínicas rñás apropiada~ al
romper con el enfoque lineal tradicional (Figura 1) Y utili7ar
un palron cíclico donde se incorporan: la evidencia aponada
por las investigaciones. la práclica c1íniCl}. las creencias y los
valores del pacieme (Sackett D. et al., 2000) (Figura 2).

I'ric,k. <liniao

•
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Implementación de la práctica clínica basada en la
evidencia (PCBE) en una escuela o facultad de
Odontología.

Los princilJales problemas que enfrenla la incorporación de la
OBE a nivel de las escuelas y facuhades de Odontología. son la
poca capacitación del personal docenle en dicha área (ej. (Xlr la
inhabilidad de algunos para realizar análi~is críticos de los
artículos científicos). la falta de "tiempo para suplir esa carenci<l.
el esceplieismo exislente emre ntuchos de los profesore~ y la
falta de evidencia de alta calidad en la Odontología. Además. a
los factores anteriornlCnle mencionados sc suma la resistencia
al cambio y problemas organizativos (Abt E., 2001 - 2004).

Para que la introducción de una PCBE en una facultad de
Odontología sea e:-;itosa se debe lograr la participación de
todo el personal docente (Haines A. y DOllald A., 1998).
Las autoridades tienen que definir la visión del cambio y este
tiene que ser consensual nunca impuesto. pues cada docente
debe identificarse con la idea de la aBE (Abt E., 2004).

Entre los mecanismos sugeridos par..t introducir el cambio se
encuentran: brindar infomlllción sobre la aBE por medio de revi
siones bibliográficas. organizar conferencias dictadas por expcr~

tos en el área y hacer un análisis organizativo de la facultad
o escuela de Odontología (Effective Healrh Careo 1999). Los
cambios introducidos deben ser evalllildos cuidados.amente y
monitorizados durante todo el proceso (Dawes M. et al.. 2<X.X.l).

Conclusión

La evidencia de investigaciones de calidad que sigan c1méto-
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do científico. debe ser utilizada en la Odontología al detenni
nilr el mejor tratamiento para un paciente o para MI manejo. La
PCBE amalgama la experiencia y la intuición del clínico con
la evidencia científica. sin dejar de lado lo~ de~o~ y preferen
cias del paciente.

La mejor manera de integrar la PeBE en la educación odon
tológica es capacitando a los docentes. en~eñando e integran
do los principios teóricos en que se basa e incorporándola a
la práctica clínica realizada por los alumnos. Una imple
mcntación eficaz dc la aBE depende de que los estudiante~ de
Odontología reciban entrenamiento y ~ean expuc~\(Js a su~

principios durante su preparación académica.

Actualmentc el desarrollo profe~ional continuo demanda del
odontólogo. continuar estudiando e in\'e~tigando para man
tenerse actualizado. La nueva tendencia curricular en
Odontología tiende a reconocer la necesidad de incorporar
métodos alternativos de enseñanza que pcrmilan. al futuro
profesional. desarrollar el pcn~amiento crítico y la capacidad
de buscar evidencia de calidad que pueda utilizar en su prácti
ca clínica para beneficiar a los pacientes.
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