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Editorial

La Medicina Basada en Evidencia en la práctica 
clínica

La practica clínica debe basarse en el conocimiento. La investigación clínica ayuda al médico a com-
prender la naturaleza de las enfermedades y la organización de nuestro sistema de salud, la efectividad 
de los procedimientos médicos y el comportamiento de nuestros pacientes.

Investigar es elaborar una respuesta racional y objetiva frente a la incertidumbre. Es aquí, donde la 
Medicina Basada en Evidencia (MBE) juega un papel crucial en la práctica clínica diaria de todo médico. 
Así como el cultivo de la mente es un alimento para el alma, la MBE es trascendental en la medicina 
moderna para toma de decisiones frente a los problemas cotidianos de la práctica clínica.1

En la actualidad, la saturación de los servicios de salud y la gran cantidad de información que se pu-
blica todos los días impide que los médicos se mantengan actualizados en cualquier tema. Aunado a 
esto, muchos médicos pierden el hábito de la lectura y difícilmente, recuerdan los hallazgos recientes 
cuando los necesitan.

La práctica médica ha evolucionado y los médicos requieren tomar decisiones con un fundamento 
científico. De forma desafortunada, en ocasiones existe una gran brecha entre la investigación y lo que 
el médico requiere en su practica clínica, o es frecuente, que el investigador no entienda la información 
que el clínico requiere. Por este motivo, Archie Cochrane en 1972, propuso que ambos, investigador y 
clínico, trabajaran en conjunto en la revisión sistemática de los mejores estudios clínicos. Por ejemplo, 
se demostró que diversos aspectos de la atención obstétrica tenían discrepancias entre la evidencia de 
los estudios clínicos y la práctica clínica. Lo cual denoto las grandes brechas que existen entre ambas 
disciplinas; esto motivó, que algunos médicos se convencieran de los beneficios que brinda el enfoque 
basado en evidencia para mejorar la práctica clínica con pruebas científicas basadas en la investigación 
formal.

Los Servicios de Salud de Oaxaca tienen como uno de sus objetivos, que los médicos oaxaqueños es-
tén ligados a los reportes de la investigación médica de una forma que les permita estar actualizados 
permanentemente con la información basada en resultados. Es evidente que en la medicina moderna, 
es importante entender que las decisiones clínicas serán mejores y más seguras cuanto mayor sea 
nuestro conocimiento médico-científico, siempre apegado al juicio clínico.

Se han diseñado ya, programas de capacitación y adiestramiento para el personal de salud en forma-
ción y para los médicos adscritos a los diferentes hospitales; con la finalidad de adquirir ciertas habili-
dades, que van desde convertir necesidades de información en preguntas clínicas contestables, apren-
der a localizar con mayor eficiencia la mejor evidencia, leer con actitud crítica los artículos científicos a 
los que tenemos acceso, hasta la aplicación final de dicha información en el manejo de los pacientes.
Invitamos a todo el personal de salud, que se una a este gran esfuerzo de los Servicios de Salud de Oa-
xaca, teniendo como objetivo final, otorgar una atención de calidad a nuestros pacientes, haciéndonos 
mejores médicos, sin olvidar que la medicina, es ciencia y arte.

Dr. Javier Robles Castillo
Subdirector General de Innovación y Calidad

1.- Velásquez-Paz AL, Téllez-Zenteno JF. Medicina 
Basada en Evidencia. ¿Por qué es necesaria 

en la práctica clínica? Rev Eviden Clin 2008; 
1 (1): 25-27.


