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Igual que en otros casos, los elementos
del cuidado de la salud deberían estar basa-
do en evidencias de efectividad y costo-
efectividad. Existen razones que sugieren
que nosotros, los obstetras, tenemos una
responsabilidad especial y que en la
obstreticia la necesidad de una sólida base
de evidencia debería ser “más igual” que en
otras disciplinas.

Nuestra clientela
La primera de estas razo-

nes es la especial naturaleza
de nuestra clientela. En la
mayoría de las disciplinas de
la medicina, las personas vie-
nen al médico porque pade-
cen de alguna enfermedad y
buscan una cura. En la obste-
tricia, las mujeres embaraza-
das se acercan sanas, pero
con una creencia casi
ritualística en que el cuidado obstétrico va a
mejorar los excelentes resultados que pro-
vee la naturaleza. Esta particularidad engen-
drada profesionalmente aumenta nuestra res-
ponsabilidad. La presencia del bebé, que no
tiene la opción de elegir en este asunto, la
duplica.

Nuestras prácticas
Gran parte del cuidado antenatal e

intraparto consiste en un vasto ejercicio de
screening en el que varias intervenciones se
usan en un esfuerzo masivo para determinar
la presencia insospechada de patologías en
mujeres aparentemente saludables. El con-
cepto de la prevención antes que la cura ha

sido llevado a extremos no garantizados. Se
dice que “Un punto a tiempo salva nueve”,
pero si tomamos un punto 1.000 veces para
salvar nueve, poco se ha ganado a pesar de
un costo enorme. Sólo se puede especular
acerca de los beneficios que se podrían obte-
ner si estos recursos fueran utilizados más
eficientemente.

Para su buen rendimiento
los estudios de screening
deberían ser usados para
identificar problemas de sa-
lud importantes para los cua-
les existan tratamientos efi-
caces que prevengan o mejo-
ren resultados de salud ad-
versos. Pocos estudios hoy
en día, de los que caracteri-
zan a la obstreticia, cumplen
esta función.

Otro elemento importan-
te del cuidado obstétrico, con

el que me sentí cada vez más incómodo du-
rante mis años de práctica, es el de los con-
sejos para la mujer embarazada: consejos
preconcepción y de dieta, sobre la actividad
sexual, el descanso, trabajo, ejercicio, relaja-
ción, fumar, ingesta de líquidos (leche, café y
alcohol). Estos consejos tienen un poderoso
efecto sobre aspectos de la vida, físicos, so-
ciales, emocionales y económicos de las
mujeres y sus familias. Contrariamente a los
consejos comunes, éstos no pueden ser des-
cartados fácilmente, debido a que apelan a la
preocupación de la madre por el bienestar de
su hijo no nacido, además de que vienen de
los que ella cree son autoridades en el tema
de la reproducción saludable. El valor de
muchos de estos consejos no ha sido com-
probado aún.

Por afirmar tener la capacidad de mejorar
los resultados de embarazos sanos, los
obstetras tienen la responsabilidad especial
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De todas las
especialidades médicas

es en la obstetricia y
la ginecología donde

es menos probable que
la práctica clínica
esté apoyada por

evidencia científica.
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Todo basado en la evidencia

Tomar decisiones es difícil. Más aún cuan-
do se trata de la salud, ya sea si la decisión
afecta a la política del hospital o al paciente,
o si es una decisión personal sobre un trata-
miento.

Ningún sistema de salud puede satisfacer
todas las demandas que se le hacen, así que
las decisiones sobre la distribución de los
recursos son muy importantes. Los recursos
deberían ser asignados a las áreas donde
puedan ser más efectivos, y quitados de
donde su rendimiento no sea óptimo. La
única manera de juzgar la efectividad es a
partir de la evidencia.

En este punto se vuelve imprescindible
definir qué es evidencia. Los tipos y valores
de evidencia que pueden aparecer están
descriptos en el cuadro de la derecha.

de asegurar que su práctica esté basada en
evidencia sólida y que haga más bien que mal.

Nuestro desafío
“De todas las especialidades médicas es

en la obstetricia y la ginecología donde es
menos probable que la práctica clínica esté
apoyada por evidencia científica. Tienen un
pasado distinguido, pero la especialidad ha
perdido imagen recientemente. La primera
oportunidad no aprovechada fue en los ’60,
cuando fallamos en randomizar la atención
de las embarazadas de bajo riesgo en el hos-
pital comparado con el parto domiciliario.
Habiendo llenado las camas vacías por la
atención de todas las embarazadas en el hos-
pital, los obstetras comenzaron a introducir
una serie de modificaciones costosas en la
rutina del cuidado prenatal y la atención del
parto sin ninguna evaluación rigurosa pre-

via. La lista es larga, pero las más importan-
tes fueron: inducción, ecografía, monitoreo
fetal y pruebas de función placentaria. En
1976 se atendieron un 20% menos de recién
nacidos a un costo 20% mayor en compara-
ción a años anteriores.” 1

Disponibilidad de la evidencia
Mucha de la evidencia que se requiere

para una práctica obstétrica basada en la
misma, está actualmente disponible y accesi-
ble. Los estudios controlados en la medicina
perinatal se han llevado a cabo desde 1922,
cuando Johnston y Sidall 2 compararon la
tasa de infección en mujeres que habían teni-
do un resurado perineal previo al parto con
aquellas a las que no se las había sometido a
este procedimiento, y no encontraron ningu-
na evidencia de beneficio a favor de esta
práctica. Desde hace más de veinte años, Ian
Chalmers comenzó a trabajar en su registro
de estudios randomizados perinatales y a
formar un grupo internacional de asistentes
y revisores. Más de siete mil publicaciones
de estudios publicados han ingresado al re-
gistro y sus resultados han sido sintetizados
en alrededor de 600 revisiones sistemáticas
regularmente puestas al día.3,4,5

Valor de la evidencia:
escala jerárquica

I. Evidencia fuerte basada en por lo menos
una revisión sistemática de estudios
múltiples, bien diseñados, randomizados
y controlados.

II. Evidencia fuerte basada en al menos un
estudio bien diseñado, randomizado y
controlado de tamaño apropiado.

III. Evidencia basada en estudios bien dise-
ñados, pero no randomizados, de un
solo grupo.

IV.Evidencia basada en estudios (prove-
nientes de más de un grupo de investiga-
ción) no experimentales bien diseñados.

V. Opiniones de autoridades respetadas en
su tema basadas en evidencia clínica,
estudios descriptivos o informes de co-
mités expertos.

efectividad eficiencia

distribución
de

recursos
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El vacío entre la evidencia
y nuestra práctica

Como grupo hemos sido lentos para in-
corporar la evidencia de los estudios contro-
lados en nuestra práctica clínica. A pesar de
los resultados del estudio sobre el rasurado
perineal más de 70 años atrás, el procedi-
miento se usaba rutinariamente cuando yo
empecé mi práctica y todavía persiste en
muchas comunidades. Aunque la adminis-
tración de corticoides a las mujeres con pro-
babilidades de un parto pretérmino demos-
tró ser útil y segura para reducir el riesgo de

enfermedad de membrana hialina y mortali-
dad perinatal en 1972,9 20 años después me-
nor del 25% de las mujeres cuyos recién
nacidos se podrían beneficiar de la misma,
recibían esa medicación.10

Nuestros colegas y nuestros pacientes tie-
nen el derecho a esperar que la evidencia
válida en cuanto a la efectividad de los proce-
dimientos, tanto antiguos como modernos,
serán introducidos en forma rápida y ade-
cuada en la práctica clínica tan pronto como
sea publicada y difundida.

Las revisiones sistemáticas de los efectos
del cuidado obstétrico que han sido publica-
das en forma escrita, y ahora electrónica,
están disponibles a nivel mundial. A pesar de
esto, las prácticas del cuidado prenatal va-
rían inmensamente de país en país, de comu-
nidad en comunidad, de institución en insti-
tución y entre diferentes médicos. Esta varia-
ción se produce tanto en el uso de interven-
ciones terapéuticas y diagnósticas de alta
tecnología y costo como en aquellas senci-
llas y de bajo costo, por lo que la diferencia
en los recursos disponibles no alcanza para
explicarlas.

La importancia de estas variaciones, a
pesar de la presencia de una base común de
información válida basada en la investiga-
ción, sugiere que la obstetricia no es tan
científica como declama ser.

El incremento exponencial en la evidencia
sobre los efectos del cuidado obstétrico es
gratificante, pero existe una urgente necesidad
de trasladar esta evidencia a la práctica. La
diseminación pasiva de los hallazgos de la
investigación no es suficiente para cambiar las
estrategias o las prácticas clínicas. Los proto-
colos de cuidado, nacional e internacional-
mente promulgados, como se han divulgado
hasta el presente, tienen sólo un pequeño efec-
to 11 y la validación local por profesionales de
relevancia es necesaria para ajustar esta prác-
tica a las nuevas evidencias. 12

Como obstetras hemos demandado colec-
tivamente la responsabilidad por el cuidado
del embarazo y hemos aceptado los desafíos
que se nos han planteado. En la actualidad
disponemos de abundantes evidencias de
alta calidad. La responsabilidad por su uso
depende directamente de nosotros.

Glosario de perinatología
basada en la evidencia

En esta sección iremos definiendo los
términos técnicos más utilizados en medici-
na basada en la evidencia. El objetivo es
conseguir formar a lo largo del tiempo y en
dosis asimilables algo así como un pequeño
diccionario.

Eficacia
Es una manera de medir el resultado

beneficioso de una intervención en algún
problema de salud, pero bajo condiciones
ideales. Responde a la preguntas: “¿esto le
haría más bien que mal a los pacientes que
cumplan cabalmente con las recomenda-
ciones?”

Efectividad
Es una manera de medir el beneficio

resultante de una investigación en algún
problema de salud bajo las condiciones nor-
males. Esta forma de evaluación considera
tanto la eficacia de una intervención como
el nivel de aceptación de aquellos a los que
se ofrece. Responde a la pregunta: “¿esta
hace más bien que mal a los pacientes que
se les ofrece?”

Eficiencia
Es una medida del incremento de los

beneficios en cuestión de salud tomando en
cuenta una cantidad fija de recursos. Res-
ponde a la pregunta: “¿vale la pena hacer
esto, comparando con otras intervenciones
que podrían hacerse con estos mismo re-
cursos?”
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FALLECIMIENTO DEL DR. MIGUEL MARGULIES

Miguel Margulies
Su nombre podría ser precedido por señor, doctor, médico, profesor, maestro, jefe, etc. En

realidad todos le caben y por eso es casi imposible elegir uno solo.
Tratemos en cambio, con humildad, decir que fue una persona que supo cuál fue su misión

en la vida y que la cumplió con creces. Una persona que supo para qué vivió. En el fondo fue un
revolucionario creativo, inquieto y sólo satisfecho no ante un objetivo cumplido sino ante un
desafío a enfrentar. Nunca se manejó solo. Siempre quiso rodearse de gente que pensara en
positivo, en sumar y a estas personas él las alentó, entusiasmó, en resumen, las acompañó.

Con sus éxitos se auto obligó a compartirlos y sus disgustos sólo eran la consecuencia de
retrasos u obstáculos a sus planes de permanente crecimiento. Fue admirado pero no esperó el
halago. Cada paso al frente fue el comienzo del siguiente. Su desaparición no es el final de un
camino. Él estará siempre en marcha y nosotros lo seguiremos.

De su intenso vivir ¿se puede elegir un hecho trascendente? ¡Fundó una Asociación
Argentina de Perinatología! ¿Importante? ¡Convocó a todos aquéllos que se sienten
responsables de cuidar a las mujeres embarazadas y a sus hijos en el contexto de sus
grupos familiares!

Miguel Larguía
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