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MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA

Introducción

L

a Revista Médica de Chile, en sus 130 años de
existencia, ha favorecido el desarrollo de las
ciencias biomédicas, siendo tal vez el medio más
importante de difusión de la investigación médica
nacional1. También ha tenido preocupación por
difundir estudios internacionales de relevancia
clínica en su sección Revista de Revistas.
A fines de 2001 en la Escuela de Medicina de
la Pontificia Universidad Católica de Chile se
formó la Unidad de Medicina Basada en Evidencia
(UMBE-UC), cuyo objetivo fundamental es difundir la Medicina Basada en Evidencia (MBE) y
enseñar a practicarla. Gran parte de este esfuerzo
ha estado dirigido a docentes, residentes e internos de nuestra Escuela. Sin embargo, para que la
MBE tenga impacto en la atención de salud de los
chilenos, pensamos que es importante su difusión
a nivel nacional, a través de la Revista Médica de
Chile.

UMBE-UC
Nuestra Unidad está formada por alumnos, residentes, clínicos de diversas especialidades y bibliotecarios (identificados al final de esta Sección), cuyo
interés común es poner en práctica la metodología
de la MBE. Algunos docentes han tenido formación
post título en la Universidad de Oxford (Inglaterra)
y otros en la Universidad de Mc Master (Canadá).
Nuestras actividades más importantes han sido
organizar cursos introductorios y avanzados de
MBE, dar apoyo técnico a Sociedades Científicas en
el desarrollo de Guías de Práctica Clínica y desarrollar un sitio web www.escuela.med.puc.cl/Recursos/MBE2001, en que difundimos aspectos
prácticos de la MBE tales como la búsqueda de
evidencia y el análisis crítico de artículos relevantes.

OBJETIVOS

DE LA NUEVA

SECCIÓN

La falta de acceso a la información, la escasez de
tiempo y a veces dificultades para leer en idioma
inglés, son problemas que afrontan muchos médicos a lo largo del país, dificultándoles mantenerse
al día en sus conocimientos clínicos.
La MBE nos entrega algunas herramientas para
hacerlo en forma más eficiente. Practicarla requiere de tiempo y de algunas habilidades, como las
descritas en el Artículo Especial de este número
de la Revista2.
Nuestro objetivo es acercar la investigación
clínica al médico que tenga poco tiempo para
realizar el proceso completo de la MBE, ayudándole a usar la evidencia científica para resolver
algunas de sus incertidumbres en la toma de una
decisión clínica.
No es nuestra intención dar recomendaciones,
sino presentar los estudios en forma más amigable, resumida, en español y en un formato
estándar que facilite la comprensión y aplicación
de los resultados expuestos. La decisión de cuándo y a quién aplicar la evidencia aquí analizada
será, como siempre, de la exclusiva responsabilidad del clínico.

DESCRIPCIÓN

DE LA

SECCIÓN

Esta Sección constará de 2 partes:
1. Una revisión crítica de artículos metodológicamente sólidos y relevantes para la medicina
de adultos, los que serán analizados utilizando
elementos y conceptos de la MBE. El formato
estándar incluirá la pregunta o el contexto clínico
a ser resuelto por el estudio, el análisis crítico del
artículo, los elementos de aplicabilidad a nuestra
situación local y una conclusión.
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2. Un breve artículo acerca de algunos de los
conceptos más relevantes de la investigación
clínica y de la MBE.
En este primer número, presentamos el análisis del estudio del Women’s Health Initiative
(WHI) sobre terapia de reemplazo hormonal y un
Glosario de términos frecuentemente usados en
los reportes médicos y en la MBE. Algunos de los
términos han sido expresados en inglés, pues es
probable que los lectores los encuentren de esa
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forma en la literatura médica; en estos casos
incluimos su traducción al español.
Invitamos a los lectores a hacer sus comentarios y sugerencias, así como a otros grupos o
personas dedicadas a MBE a que nos envíen sus
aportes.
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