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MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA…
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Práctica basada en la evidencia
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Objetivo

El objetivo de la 
MBE es facilitar la 
inclusión de la 
evidencia científica 
en las decisiones 
clínicas y de salud

El objetivo de la 
MBE es facilitar la 
inclusión de la 
evidencia científica 
en las decisiones 
clínicas y de salud



Busqueda con criterios
MBE
� Empieza desglosando los componentes de 

tu pregunta (PICoR) 
� Escoge una base de datos adecuada
� Define los términos principales
� Combina los términos adecuadamente
� Considera estrategias para encontrar un 

número de citas más ajustado (filtros? 
limitadores?) 



Bases para una pregunta 
bien estructurada

Componentes clave de la pregunta:
1  ¿Qué participantes? 
2  ¿Qué intervenciones o  

comparaciones?
3  ¿Qué resultados?
4  ¿Qué tipo [diseño] de 

estudios?



Tipos de participantes

–Definir la enfermedad o condición de 
interés:

–Población de interés (grupo 
específico: sexo, edad, raza, nivel 
educativo, etc.)�

–Ámbito de interés



Tipos de intervenciones

– Especificar la intervención o exposición
de interés:

– Grupo control (placebo, comparaciones 
múltiples)�



Tipos de variables de resultado

– Considerar preferentemente los resultados que 
son relevantes para la toma de decisiones, 

– Evitar datos triviales
– Tratar de clarificar los resultados que se 

presentan combinados



Tipos de estudios

– Sobre pruebas diagnósticas: estudios 
transversales realizados en pacientes 
sospechosos de padecer el trastorno de 
interés  

– Sobre factores pronósticos y factores 
de riesgo: estudios de seguimiento 
prospectivo (estudios de cohortes) o 
retrospectivo (estudios de casos y 
controles)�

– Sobre tratamientos: ensayos clínicos 
aleatorizados
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Estudios de CohortesEstudios de CohortesEstudios de Cohortes

Casos-ControlesCasosCasos--ControlesControles

Serie de CasosSerie de CasosSerie de Casos

Ensayos Clínicos AleatorizadosEnsayos Clínicos AleatorizadosEnsayos Clínicos Aleatorizados

Estudios Controlados NO AleatorizadosEstudios Controlados NO AleatorizadosEstudios Controlados NO Aleatorizados

La jerarquía de la 
evidencia científica

Prospectivo
Controlado

Asignación Aleatoria
Enmascaramiento

Evaluación Objetiva
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Preguntas amplias 
versus restringidas

• Preguntas restringidas:
– Pueden no ser generalizables a otros 

ámbitos
– Pueden llegar a ofrecer conclusiones 

engañosas, anecdóticas o poco válidas

• Pregunta amplia:
– Peligro de interpretar erróneamente los 

resultados (‘mezclar peras con manzanas’)�
– La búsqueda de estudios, y su síntesis, 

puede ser difícil



Preguntas amplias 
versus restringidas

• Regímenes quimioterápicos para cualquier 
localización tumoral

• Metoprolol 200 mg/d (Retard) versus placebo 
para la prevención de eventos cardiovasculares 
perioperatorios en pacientes de riesgo 
cardiovascular sometidos a cirugía no cardíaca



Preguntas amplias 
versus restringidas

• Aspirina (cualquier dosis) para la prevención de 
accidentes cerebrovasculares



Recuerda …

- Estructura la pregunta identificando unos 
componentes clave:

Resultado clínico 
de interés para el 
clínico o el 
paciente

Relevante en 
preguntas 
terapéuticas, 
para valorar 
posibles 
intervenciones 
complementari
as

Descripción de: 
�Exposición 
�Test Diagnóstico
�Factor 
Pronóstico 
�Int. Terapéutica

Descripción 
del paciente o 
del problema 
de salud de 
interés

R
(resultado)


Co
(comparación)


I
(intervención)


P
(paciente)




Planteamiento de una 
Estrategia de Búsqueda 

Eficiente



úlcera

Otra 
estrategia 
de 
prevención

estrategia de 
prevención

Paciente que 
toma un 
AINE

RCoIP

diagnóstico de 
trombosis venosa 
profunda

identificación 
de dolor, 
tumefacción 
de extremidad 
inferior y 
maniobra de 
Hoffman 
positiva

eco-doppler
Paciente 
anciano 
inmovilizado

RCoIP



¿Dónde está la 
sabiduría que 

perdimos con el 
conocimiento?

¿Dónde está el 
conocimiento que 
perdimos con la 

información?

T. S. Elliot
“Choruses from 'The Rock’”



Filtros (Clinical Queries)�







Elegir la base de datos adecuada…



Haynes RB. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of 
information services for evidence-based health care decisions. ACP J Club. 2006;145(3) A8-9







La Biblioteca Cochrane Plus







CENTRAL: base de datos 
de ensayos clínicos 
producida por la 
Colaboración CochraneEstudios 

originales

La Biblioteca Cochrane 
Plus: revista electrónica 
producida por la 
Colaboración Cochrane, 
recopila entre otros 
recursos revisiones 
sistemáticas sobre los 
efectos de la atención 
sanitaria.

Revisiones 
sistemáticas

Revistas 
secundarias

Medline: base de 
datos producida 
por la U.S. 
National Library of 
Medicine, cubre 
temas de 
medicina general.

National Guideline 
Clearinghouse: 
producido por la AHRQ, 
es uno de los principales 
compiladores de Guías de 
Práctica Clínica

GPC

SumSearch/TRIP database: 
metabuscadores de información 
relacionada con la Medicina 
Basada en la Evidencia. 
Selecciona los mejores 
resultados para la pregunta, y la 
clasifica dependiendo de la 
utilidad para el usuario

BBDD generalBBDD específicaDocumentoBuscador electrónico



TRIP database



TRIP database



Consideraciones para una 
estrategia de búsqueda electrónica

� Empieza desglosando los componentes de tu 
pregunta (PICoR) 

� Escoge una base de datos adecuada
� Define los términos principales
� Combina los términos adecuadamente
� Considera estrategias para encontrar un número 

de citas más ajustado (filtros? limitadores?) 


