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Editorial

La enseñanza de la Medicina Basada en Evidencia en 
las facultades de medicina
“El médico obtiene conclusiones desastrosas de su experiencia clínica porque no tiene concepción del 

método científico, y cree, como cualquier rústico, que el manejar la evidencia no necesita pericia”.
Bernard Shaw

La Medicina Basada en Evidencia (MBE) surgió ya hace muchos años. El iniciador de este esfuer-
zo fue el Dr. Archibald Cochrane al promover entre los 1950´s y ´60s el uso de los estudios clíni-
cos aleatorizados, evitando así sesgos en la información sobre la eficacia de las intervenciones 
terapéuticas.1  Fue en la década de los ochentas, cuando surgieron los conceptos de la MBE que 
ahora conocemos en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster, en Ontario, Canadá. 
Fue ahí donde surgieron las primeras publicaciones sobre cómo leer revistas médicas en 1981, 
hasta que diez años después fue publicado en la revista JAMA el artículo donde se dio a conocer 
a nivel mundial el concepto de Evidence-Based Medicine.2 La premisa que plantea la MBE es que 
la experiencia clínica debe ser una fuerza que integre los valores del paciente, su estado clínico y 
preferencias con la evidencia científica más reciente. 

De forma paulatina, las facultades de medicina de todo el mundo han ido integrando en su currícu-
la la asignatura de Aprendizaje Basado en Problemas o en su caso cursos o diplomados de MBE. 
En nuestro estado, solo una de las facultades de medicina incluyen la asignaturas de Sistemas de 
información en salud basados en evidencia y la de Lectura y Redacción Científica, en la cual se 
vierten los principales tópicos de la MBE. Sin embargo, no ha sido un proceso fácil conectar el co-
nocimiento nuevo con el viejo y encontrar el balance entre el aprendizaje pasivo con el activo; aún 
se debe vencer la resistencia de los estudiantes al idioma inglés y a los vicios de aprendizaje que 
traen de sus años escolares previos. La gran ventaja es que contamos con equipos de computo de 
última generación, acceso libre a internet y a bibliotecas médicas digitales.

Por ello los profesores nos debemos enfocar en las necesidades de aprendizaje del educando, se 
deben atender los aspectos afectivos y de actitud del aprendizaje, además de los cognitivos, así 
como construir las habilidades de aprendizaje vitalicio del educando. El reto en los próximos ciclos 
escolares será desarrollar las destrezas intelectuales y cognitivas de la MBE para promover que 
el profesional de la salud sea un consumidor educado de la literatura científica, y pueda utilizar la 
valiosa información que se presenta en las publicaciones médicas para mejorar la calidad de la 
atención que se brinda a los pacientes.3

Los médicos, y en especial los alumnos en formación, debemos tener la capacidad de reconocer 
que la Medicina Basada en Evidencia nos brinda un fascinante mundo de oportunidades que nos 
ayudaran a robustecer nuestras competencias en el uso de la mejor evidencia científica disponible en 
beneficio de los pacientes; sin olvidar, que tomar una decisión médica implica en todo momento asumir 
riesgos para el paciente que ha depositado su confianza y su salud en nosotros, sus médicos.
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