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Estudios de eEstudios de evaluacivaluacióón de la prn de la prááctica clctica clíínica nica 

AdecuaciAdecuacióón a la Evidencia Cientn a la Evidencia Cientííficafica
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Porcentaje prPorcentaje prááctica inapropiada (Seleccictica inapropiada (Seleccióón)n)

DonaldsonDonaldson3434 1999 1999 
InglaterraInglaterra

ScribanoScribano3737 2001 EEUU2001 EEUU

PerlsteinPerlstein5656 2000 EEUU2000 EEUU

IsaacmanIsaacman5555 2001 EEUU2001 EEUU

OchoaOchoa66 2001 Espa2001 Españñaa

HillmanHillman5353 1999 EEUU1999 EEUU

LemelinLemelin5252 2001 Canad2001 Canadáá

HanssonHansson5151 1999 Suecia1999 Suecia

LeeLee2020 2000 Canad2000 Canadáá



ÁÁreas de inadecuacireas de inadecuacióón de la prn de la prááctica clctica clíínica nica 

•• Insuficiente documentaciInsuficiente documentacióón (desencadenantes, f. pulmonar y grado)n (desencadenantes, f. pulmonar y grado)

•• Errores Tratamiento de crisis de reagudizaciErrores Tratamiento de crisis de reagudizacióón n 

Broncodilatadores ritmo inadecuadoBroncodilatadores ritmo inadecuado

Escaso uso de corticoides sistEscaso uso de corticoides sistéémicosmicos

•• Empleo de dispositivos de inhalaciEmpleo de dispositivos de inhalacióón inadecuados (c. espaciadoras)n inadecuados (c. espaciadoras)

•• Insuficiente uso Insuficiente uso antiinflamatoriosantiinflamatorios de control en casos persistentesde control en casos persistentes

•• Heterogeneidad elecciHeterogeneidad eleccióón de n de antiinflamatorioantiinflamatorio

•• Falta correlaciFalta correlacióón gravedad y tratamienton gravedad y tratamiento

•• Carencia de pautas escritas de actuaciCarencia de pautas escritas de actuacióón n 

•• Uso injustificado de antibiUso injustificado de antibióóticosticos

•• Insuficientes dispositivos de control f. pulmonar (Insuficientes dispositivos de control f. pulmonar (PeakPeak--FlowFlow))

AdecuaciAdecuacióón de la Prn de la Prááctica Clctica Clíínica a la Evidencia Cientnica a la Evidencia Cientííficafica

en el Tratamiento del en el Tratamiento del AsmaAsma en la Infanciaen la Infancia



Porcentaje de adecuaciPorcentaje de adecuacióón. n. Hospital / UrgenciasHospital / Urgencias

AdecuaciAdecuacióón de la Prn de la Prááctica Clctica Clíínica a la Evidencia Cientnica a la Evidencia Cientííficafica

en el Tratamiento del en el Tratamiento del AsmaAsma en la Infanciaen la Infancia
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Porcentaje de adecuaciPorcentaje de adecuacióón. n. 
NeumNeumóólogoslogos--AlergAlergóólogos / logos / PediatrasPediatras--M.generalesM.generales

AdecuaciAdecuacióón de la Prn de la Prááctica Clctica Clíínica a la Evidencia Cientnica a la Evidencia Cientííficafica

en el Tratamiento del en el Tratamiento del AsmaAsma en la Infanciaen la Infancia
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Problemas generales para generar la evidencia:Problemas generales para generar la evidencia:
•• Escasez de ensayos clEscasez de ensayos clíínicos (problemas nicos (problemas ééticos y metodolticos y metodolóógicos)gicos)

•• Predominio de los estudios de pequePredominio de los estudios de pequeñño tamao tamañño y heterogo y heterogééneosneos

•• Escasa efectividad de muchas intervenciones Escasa efectividad de muchas intervenciones 

•• Alto porcentaje de procesos Alto porcentaje de procesos autorresolutivos autorresolutivos o sin tratamiento eficazo sin tratamiento eficaz

Problemas generales para acceder a la evidencia:Problemas generales para acceder a la evidencia:
•• Sobrecarga de informaciSobrecarga de informacióónn

•• Falta de formaciFalta de formacióónn

•• Problemas de tiempo (sobrecarga asistencial)Problemas de tiempo (sobrecarga asistencial)

•• Alto costeAlto coste

Problemas generales para aplicar la evidencia Problemas generales para aplicar la evidencia 
•• Resistencia natural al cambio Resistencia natural al cambio 

•• Carencia de incentivos institucionalesCarencia de incentivos institucionales

•• Presiones familiaresPresiones familiares

•• Interferencias institucionales, sociales y econInterferencias institucionales, sociales y econóómicas micas 
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Problemas que dificultan la aplicaciProblemas que dificultan la aplicacióón n 



JERARQUIZACIJERARQUIZACIÓÓN DE LAN DE LA EVIDENCIAEVIDENCIA

Problemas. Nivel evidencia.Problemas. Nivel evidencia.

Ochoa et al. 1991 PIDJ 2001Ochoa et al. 1991 PIDJ 2001

Idoneidad ATB en IRA pediIdoneidad ATB en IRA pediáátricastricas
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Problemas que dificultan la aplicaciProblemas que dificultan la aplicacióón n 



ProblemProblemáática actual:  tica actual:  
-- DesproporciDesproporcióón entre investigacin entre investigacióón publicada y su aplicacin publicada y su aplicacióón n 

-- DesproporciDesproporcióón sistemas de informacin sistemas de informacióón disponibles y su uson disponibles y su uso

-- Limitaciones de la formaciLimitaciones de la formacióón mn méédica continuada tradicionaldica continuada tradicional

Propuestas:Propuestas:

PromociPromocióón de la prn de la prááctica clctica clíínica basada en la evidencianica basada en la evidencia

Publicaciones Publicaciones 
SecundariasSecundarias

Talleres Lectura Talleres Lectura 
CrCrííticatica

Temas Valorados Temas Valorados 
CrCrííticamente     ticamente     
(CAT (CAT BankBank))

GuGuíías Pras Prááctica Clctica Clíínicanica
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Soluciones para mejorar la aplicaciSoluciones para mejorar la aplicacióón n 



Modelo: EstudiosModelo: Estudios colaborativoscolaborativos en neonatologen neonatologíía:  a:  

PromociPromocióón de la prn de la prááctica clctica clíínica basada en la evidencianica basada en la evidencia

Objetivos:Objetivos:

–– Mejorar calidad UCINMejorar calidad UCIN

–– Base de datos 485            Base de datos 485            
UCI neonatalesUCI neonatales

–– VariaciVariacióón prn prááctica ctica 
clclíínicanica

–– Generar evidenciaGenerar evidencia

–– Promover Promover 
intervenciones intervenciones 
educativaseducativas

–– Comparar su Comparar su 
impacto (NIC/Q)impacto (NIC/Q)
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TTéécnicas consistentemente efectivas:cnicas consistentemente efectivas:
•• Visitas educativas personalizadas: Visitas educativas personalizadas: academicacademic detailingdetailing; ; educationaleducational outreachoutreach

•• Talleres educativos interactivos Talleres educativos interactivos 

•• Recordatorios manuales o informatizados en el centro asistenciaRecordatorios manuales o informatizados en el centro asistenciall

•• Intervenciones mIntervenciones múúltiples (combinaciltiples (combinacióón den de auditorauditorííasas con interaccicon interaccióón, n, 
recordatorios, procesos de consenso local, trecordatorios, procesos de consenso local, téécnicas de mercado) cnicas de mercado) 

TTéécnicas con efectividad variable:cnicas con efectividad variable:
•• AuditorAuditorííasas clclíínicas, con interaccinicas, con interaccióón de informacin de informacióón y reevaluacin y reevaluacióón.n.

•• DiscusiDiscusióón con ln con lííderes de opinideres de opinióónn

•• Procesos de consenso local Procesos de consenso local 

•• Intervenciones educativas a pacientes o familiares Intervenciones educativas a pacientes o familiares 

TTéécnicas con efectividad escasa o nula:cnicas con efectividad escasa o nula:
•• DifusiDifusióón por correo de materiales educativos (incluye gun por correo de materiales educativos (incluye guíías).as).

•• Lectura de literatura.Lectura de literatura.

•• FormaciFormacióón mn méédica continuada tradicional.dica continuada tradicional.

TTéécnicas educativas para modificar conducta mcnicas educativas para modificar conducta méédicosdicos
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Nuestra prNuestra prááctica clctica clíínica puede nica puede 
mantenerse actualizada:mantenerse actualizada:

1.1. Aprendiendo cAprendiendo cóómo practicar MBE nosotros mo practicar MBE nosotros 

mismos.mismos.

2.2. Buscando y aplicando resBuscando y aplicando resúúmenes de MBE menes de MBE 

elaborados por otros.elaborados por otros.

3.3. Aceptando protocolos basados en MBE Aceptando protocolos basados en MBE 

desarrollados por nuestros colegas.desarrollados por nuestros colegas.
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