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I.   Introducción 
     Los médicos trabajan con frecuencia sometidos a una intensa 
sobrecarga asistencial, por tanto, disponen de poco tiempo para 
mantener actualizados sus conocimientos. Además existe un enorme 
volumen de bibliografía médica;  sólo en Medline,  se incorporan cada 
año 300.000 nuevas referencias y una minoría de trabajos cumplen dos 
criterios fundamentales: estar correctamente diseñados y contener 
información relevante.  
  La medicina basada en la evidencia (MBE) consiste en el empleo 
juicioso y concienzudo de los mejores datos obtenidos en la investigación 
clínica para el tratamiento de pacientes individuales. Enseña al médico 
las herramientas necesarias para que sea capaz de identificar y valorar 
de forma crítica los trabajos publicados en las revistas biomédicas. 
 
II.  Metodología    
     Consiste de 4 pasos fundamentales. 

A. Elaboración de una pregunta clínica. Considera 4 puntos: 
1. El paciente o problema de interés. 
2. La intervención de interés (causa, factor pronóstico, 

tratamiento, etc). 
3. Una intervención de comparación. 
4. La variable que evalúa el resultado de interés clínico. 

 
B. Búsqueda bibliográfica 
        La búsqueda debe ser eficiente, es decir, capaz de encontrar 

una respuesta válida y relevante con el menor costo de tiempo 
posible. Existen distintas fuentes de información y bases de datos: 
libros de texto realizados con metodología MBE, TRIP, bases de 
datos de revisiones sistemáticas como Cochrane Library y DARE, 
publicaciones como Best Evidence, Bandolier, AAP grand Rounds, 
archivos de temas valorados críticamente o bancos CAT y las 
guías de práctica clínica de distintas organizaciones disponibles en 
la web. 

   Cuando no se encuentra una respuesta satisfactoria en las bases 
de datos y recursos de MBE se debe recurrir a una nueva 
búsqueda en las bases de datos de referencias bibliográficas de 
artículos publicados en revistas médicas tradicionales. Dentro de 
ellas están el Registro Cochrane de Ensayos Controlados, Medline 
y Embase. 

   También se puede recurrir a las revistas que contienen las 
mejores evidencias para la práctica clínica. Unos autores 
encontraron que las revistas con artículos pediátricos más citadas 
en las distintas bases de datos fueron  Pediatrics, British Medical 
Journal, Journal of the American Medical Association (JAMA), 
Journal of Pediatrics, Archives of Diseases in Childhood, New 



England Journal of Medicine, The Lancet, Pediatrics Infectious 
Diseases, Journal of Infectious Diseases y American Journal of 
Diseases of Chidhood. 

 
C. Valoración crítica  

             Se divide en dos partes. La evaluación de la validez del diseño 
del estudio y evaluación de la importancia clínica de los 
resultados. Par aprender esta metodología se requiere un 
entrenamiento mínimo y una práctica continuada, disponible en la 
web o difundida por grupos de trabajo de MBE. 

   La mayor parte de los estudios de investigación clínica suelen 
tener como objetivos la valoración de la eficacia de una 
intervención, la utilidad de una prueba diagnóstica, evaluar el 
pronóstico asociado a una enfermedad o factor de riesgo o la 
determinación de los posibles factores etiológicos implicados en el 
desarrollo de una enfermedad. 

   Para valorar la importancia clínica se han desarrollado diversas 
medidas epidemiológicas, tales como, la reducción relativa del 
riesgo (RRR), reducción absoluta del riesgo (RAR) y el número 
necesario a tratar (NNT). En los estudios que evalúan una prueba 
diagnóstica a los conceptos de sensibilidad, especificidad y 
valores predictivos se ha sumado el likehood ratio que se puede 
aplicar a un individuo en particular. 
  También es necesario determinar la precisión con que se ha 
realizado la estimación puntual de todas las medidas descritas 
mediante el cálculo de sus correspondientes intervalos de 
confianza del 95%. 

 
D. APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL PACIENTE. 

  Una vez identificado un estudio válido y relevante, se han de 
aplicar sus resultados al paciente concreto en el que surgió la 
pregunta, dependiendo del contenido de ella.  

 
III. MBE en Neonatología.  

  Los ensayos clínicos controlados fueron introducidos en el cuidado 
neonatal hacia los años 50 cuando se descubrió que altas 
concentraciones inspiradas de O2 fueron causantes de una epidemia 
de ceguera en los recién nacidos prematuros. La revisión sistemática 
de varios estudios randomizados fue publicado en un importante libro 
en 1992, “Effective Care of the Newborn Infant”, el cual fue el punto 
de partida para el Grupo Neonatal de la Colaboración Cochrane. Más 
de 170 revisiones sistemáticas en Neonatología han sido publicadas 
en esta sección. Dentro de éstas hay aéreas con buena evidencia, 
tales como los estudios de uso de surfactante, ventilación mecánica y 
promoción de la lactancia materna, sin embargo, hay otras áreas con 
menor evidencia, como la reanimación cardiopulmonar, manejo de la 
ictericia, tratamiento de la hipotensión arterial y del reflujo gastro-
esofágico, todas situaciones de gran importancia en el manejo de los 
recién nacidos. Por esto más estudios randomizados son necesarios y 
que incluyan efectos a corto y largo plazo. 
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