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Historia de la MBE

• Médico escocés.

• Llevó a cabo el primer estudio clínico 

con 12 pacientes.

• Demostró el beneficio de comer 

naranjas y limones para curar el 

escorbuto.

• En 1753 publica su obra titulada “Tratado sobre la naturaleza, 

las causas y la curación del escorbuto”.

James Lind
(1716 - 1795)



• Aunque sus orígenes filosóficos son más antiguos…

• Orígenes de la MBE: París, primera mitad del s. XIX.

• En aquel momento…

Medicina como “Arte”

Medicina como “Ciencia”
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• Medicina como “Arte”.

• Risueño d’Amador: Nacido en 
Cartagena (Murcia), pero profesor de la 
Facultad de Montpellier.

• El médico es un “artista” que debe 
confiar en su intuición.

Historia de la MBE

Benigno Juan Isidro
Risueño d’Amador

(1802 - 1849)



• Medicina como “Ciencia”.

• Médico francés Louis (orígenes de la 
MBE).

• En 1834 crea el movimiento “Médicine 
d‘observation”: necesidad de practicar 
la Medicina en función de hechos tras 
realizar observaciones exactas.

• Mediante diversos experimentos contribuyó a la erradicación 
de terapias inútiles como la “sangría”.

Pierre Charles 
Alexandre Louis

(1787-1872)
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• Estudió Medicina en la Universidad de 
Edimburgo entre 1876 y 1881 bajo la 
tutela del Doctor Joseph Bell.

• Bell enfatizaba en sus clases la 
importancia de la OBSERVACIÓN, LA 
DEDUCCIÓN Y LA EVIDENCIA.

• Creador del detective de ficción Sherlock Holmes

a imagen del Doctor Bell.

Sir Arthur Conan 
Doyle

(1859-1930)
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• La investigación clínica se 
desarrollaba lentamente hasta 
que…

• En 1952, en el British Medical 
Journal, se publica el primer ensayo 
clínico randomizado.
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• Años 50.

• Impulsor de la metodología de los 
ensayos clínicos y estadística médica.

• Fundamentos estadísticos de la MBE.
Sir Austin Bradford 

Hill
(1897-1991)
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• Finales años 70 y años 80.

• Feinstein, Spitzer, Rothman, Haynes 
Tugwell,…, y Sackett.

• Varios epidemiólogos clínicos se 
esforzaban por integrar la 
investigación clínica en la toma de 
decisiones para los pacientes.

• Inicio de la Epidemiología Clínica como disciplina.

Historia de la MBE

EPIDEMIOLOGÍA 

CLÍNICA



• Años 70-80.

• Clínico y epidemiólogo británico 
(escocés).

• “Colaboración Cochrane”:

uno de los principales instrumentos

de difusión de la MBE.

• Propone utilizar los Ensayos Clínicos aleatorios como base 
sobre la que se apoyan las decisiones clínicas: necesidad de 
realizar, siempre que sea posible, la contrastación empírica de 
las intervenciones médicas.
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Dr. Archie Cochrane 
(1908 – 1988)



• Médico canadiense pionero de la MBE.

• Fundó el Departamento de 
Epidemiología Clínica de la 
Universidad de McMaster y el Oxford 
Centre for Evidence-Based Medicine.

• Definió la MBE.

•En 1992 publica: “Evidence Based Medicine: wath is 
and wath it isn’t”.

Dr. David Sackett
(1934 - …)
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•En 1990 acuñó el término MBE.

•Al frente del Grupo de Trabajo de MBE de 
la Universidad McMaster, en Ontario 
(Canadá).

•En Noviembre-1992, en la Revista JAMA, 
con el artículo “Evidence-Based Medicine. 
A new approach to teaching the practice of 
medicine”, se inicia la publicación de una 
serie de artículos.

Dr. Gordon Guyatt
(1953 - …)
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El término MBE fue ampliado para incluir

otras disciplinas médicas y no médicas
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Concepto de MBE

Consiste en el uso 

consciente, explícito y juicioso de las mejores 

pruebas disponibles en la toma de decisiones 

sobre la atención integral de cada paciente.

Dr. D. Sackett



Concepto de MBE

versus



CLASIFICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS:

“US Preventive Task Force”

I.- Evidencia obtenida de Ensayo Aleatorio Controlado.

II.- 1.- Evidencia obtenida de Ensayos Controlados sin 
aleatorización.

2.- Evidencia obtenida de E. de Cohortes o Casos-
Controles.

3.- Evidencia obtenida de múltiples series 
comparadas.

III.- Opiniones basadas en experiencias clínicas, 

Concepto de MBE



•Historia de la MBE.

•Concepto de MBE.

•Cómo practicar la MBE.

•Desafíos de la MBE en este 
milenio.

Índice



Cómo practicar la MBE
Componentes de la PC:
1. El paciente.
2. La intervención o tto. a evaluar.
3. La comparación.
4. El evento observado o resultado 

final “outcome”.



Cómo practicar la MBE

Práctica Clínica Basada en la Evidencia
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Desafíos de la MBE en este milenio

Actualmente, la MBE se desarrolla en 3 
niveles:

1.QUIENES GENERAN EVIDENCIA.

2.QUIENES PRACTICAN LA MBE.

3.QUIENES USAN LA MBE.



Desafíos de la MBE en este milenio

El desarrollo de Internet ha permitido la creación 

de…

Revistas, Bases de Datos y otros sitios de 

Internet…

“RECURSOS DE MBE”



Desafíos de la MBE en este milenio

• Aunque Internet facilita el acceso a la 

información, también es un arma de doble filo si 

se utiliza sin mediar el análisis crítico de la 

información presentada, particularmente cuando 

la utilizan personas que desconocen el método 

científico.

• HABILIDADES y ENTRENAMIENTO

adecuado.



Desafíos de la MBE en este milenio

• A pesar de los avances, el acceso a la 

información no es uniforme, particularmente en 

países en desarrollo y de lengua no inglesa: los 

recursos de MBE están, en su mayoría, en inglés.

• Además del entrenamiento apropiado, el 

desarrollo de NUEVOS RECURSOS de 

MBE, en nuestro caso, EN ESPAÑOL.



Desafíos de la MBE en este milenio

• El enorme desarrollo de la investigación hace que 

el volumen de información sea inmanejable para 

el clínico con escaso tiempo.

• El proceso de la MBE, además de 

habilidades y nuevos recursos, necesita 

TIEMPO.



Desafíos de la MBE en este milenio

1. ¿Cuánto de la MBE conocemos u 

practicamos los clínicos?

2. ¿Qué tipo de evidencia usamos en nuestra 

toma de decisiones?

3. ¿Cómo integramos la evidencia a la toma 

de decisiones?



Preguntas y Comentarios


