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¿Qué es Evidence Matters?



• Evidence Matters es un sistema fácil de usar 
que ayuda a elegir de entre las mejores 
opciones de tratamiento para un paciente 
específico con una diagnosis confirmada

• Recupera los resultados de la investigación 
científica que ayudan a entender la efectividad 
de las distintas opciones de tratamiento

• Gráficos y tablas a modo de resumen permiten 
comprobar de un vistazo la evidencia y 
seguridad en efectividad de las distintas terapias

• Actualización diaria: muestra la investigación 
más reciente

¿Qué es Evidence Matters?



Evidence Matters inicia una 
nueva generación de búsqueda 

de información médica



“Evidence Matters has been described as a ‘new generation online 
database’, meaning there has been a progression from manually 
searching indexes (such as Index Medicus) to searching the next 
generation of electronic (linear) bibliographic databases (such 

as MEDLINE and CINAHL). 
The electronic databases allow the user to search by keyword and

retrieve a list of references and, in some cases, the full text;
however, the clinician must then sort through the articles, read the 

pertinent ones, critically evaluate them, and apply the results or 
answers to their patients…..”

SOURCE: Donna Timm, MLS, Head, User Education Medical Library, Louisiana State 
University Health Sciences Center, Medical Library, Shreveport, Louisiana



“The third-generation database, Evidence Matters, is a clinical 
knowledge management system … to retrieve the latest peer-
reviewed research. The results or answers from the articles are 

synthesized into article summaries, tables, and graphs with links 
to the original references. The database provides users with the

answers first and references second, focusing on the 
effectiveness, safety, and costs of therapy options and utilizing 
an evidence-based approach to searching the medical literature.”

SOURCE: Donna Timm, MLS, Head, User Education Medical Library, Louisiana State 
University Health Sciences Center, Medical Library, Shreveport, Louisiana



• Por medio del deep indexing, el usuario encuentra la 
información relevante para su paciente y puede 
entender y comparar las distintas opciones

• Con Evidence Matters se puede ordenar y separar la 
investigación relevante de la que no lo es

• Evidence Matters organiza los resultados en resúmenes, 
tablas, y gráficos de manera que las opciones de 
tratamiento pueden ser evaluadas

Evidence Matters: Una herramienta de nueva 
generación 



¿Cómo funciona Evidence 
Matters?



La “pirámide de la Evidencia”

La información en la 
parte superior de la 
pirámide se considera 
como la mejor 
evidencia. Sin 
embargo, puede no 
estar disponible para 
todo tipo de 
investigación, 
pruebas o 
experimentos.  

Al practicar la 
medicina basada en 
evidencia se 
desciende por la 
pirámide si no hay 
evidencia disponible



PICO Preguntas MBE que debe 
considerar el médico

Ejemplo

Patient ¿En qué tipo de paciente está
interesado? 

La paciente es una niña  
caucásica con infección 
de oido

Intervention ¿Qué pruebas o tratamientos 
podrían considerarse? 

Antibióticos

Comparison ¿alguna alternativa? Ningún tratamiento

Outcome ¿Cuál es el resultado que 
interesa, y cómo se va a 
medir?

Reducción de la infección

Paso 1 del proceso de MBE: formular una 
pregunta sensible y enfocada clínicamente -
utilizando el método PICO



Escenario típico

Un doctor en un hospital acude a la 
biblioteca en busca de información para 
saber si a su paciente con diabetes mellitus 
se le debea administrar agentes 
antidiabéticos o recomendar cambio de 
hábitos.



El método tradicional

Búsqueda bibliográfica (MEDLINE)
*100 de 
artículos con 
texto completo

100s de horas 
de lectura

*1000 
referencias

Necesidad de 
evaluar la 
calidad de la 
investigación

Necesidad de 
decidir si es 
relevante para 
un paciente 
determinado

Necesidad 
de extraer 
los datos de 
cada artículo



Bases de datos y 
fuentes primarias

Evidence Matters Revisiones 
Sistemáticas

Calidad variable 
(diseño de los 
estudios, parcialidad)

Calidad estandarizada Calidad superior; 
Alta precisión

Más de 15 millones de 
artículos

3 millones de elementos 
de datos, 150.000 
resultados

Número bajo (3.000)

Enorme volumen; 
500K/yr +

clasificado, ordenado, 
filtrado y personalizado

Alto coste -
actualización lenta

Construcción costosa 
de las preguntas; 
Difícil de filtrar

PICO; 
Filtros de estado de 
enfermedad, tipo de 
paciente, país etc; 
traducción instantánea

Difícil de personalizar; 
Traducción costosa

El espectro de la información de 
MBE





Evidence Matters 
aplica el método 
PICO para 
personalizar la 
búsquedas a un 
paciente concreto



Referencias

Se indica también el espectro del estudio

Muchos otros detalles disponibles en el  resumen de Evidence Mat

Tratamiento
s

Resultado: nivel exacto 
de eficacia o seguridad 

del tratamiento



Fácil comparación de tratamientos provenientes de distintos 
artículos en la tabla para evaluar su eficacia





Vista de 
gráfico



Tratamientos

Resultados



Información sobre 
las características 
de los pacientes



Detalles de cada 
terapia aplicada



Comparación 
de 
tratamientos







Comparación de 
dos tratamientos: 
tabla



Comparación de 
dos tratamientos: 
gráfico



Resultados adicionales con 
contenidos basados en 
evidencia de artículos de 
PubMed





Módulos incluidos

• Cardiología
• Desórdenes endocrinos y metabólicos
• Gastroenterología
• Ginecología
• Neurología
• Oncología
• Ortopedia
• Pediatría
• Aparato respiratorio
• Urología



Evidence Matters permite seguir 
los principios de la Medicina 

Basada en Evidencia



El proceso de la MBE

1. Formular una pregunta clínica según el 
método PICO 

2. Buscar evidencia en literatura médica 
relacionada con la pregunta

3. Evaluar la calidad de los estudios 
disponibles

4. Aplicar la evidencia científica a nuestro 
paciente concreto



¿Cómo se recopila la evidencia?



Fuentes de información

CINAHL

Top textbooks & 
disease-specific 

resources

Cochrane Library

Medline

EM

• Diariamente se recuperan 
artículos a texto completo 
(MEDLINE, Cochrane, 
CINAHL, libros de texto, 
etc.)

• Todos los tipos de 
investigación, desde 
informes de casos a 
RCTs; artículos de hasta 
20 años de antigüedad

• Estudios de resultados 
basados en terapia 
publicados en inglés, de 
intervenciones en 
humanos



¿cómo se actualiza?

Artículos en 
inglés

Efectividad 
terapéutica y 
seguridad en 
humanos

Búsquedas en 
bases de 

datos 
(profesionales y 

software)

Resúmenes EM  
realizados por 
profesionales

Revisiones 
ciegas

La información 
se carga en la 
base de datos 
para revisión 
abierta



• Realmente basado en evidencia
• Información proveniente directamente de revistas 

revisadas de confianza
• Recupera investigación relevante para un paciente 

determinado – porque cada paciente es distinto
– Filtrar artículos según la edad de los pacientes
– Filtrar artículos según la raza de los pacientes
– Filtrar artículos según el tratamiento que siguen los pacientes
– Etc. etc.

• Desechar artículos que no tienen relevancia –fácilmente 
reconocibles. 

• Sin tratamiento editorial – sirve como guía para la toma de 
decisiones

• Complementa la información  de síntesis de otros 
productos

Resumen



...gracias


