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1. INTRODUCCIÓN.

En la actualidad tanto los profesionales sanitarios
como los gestores y planificadores, al igual que los
pacientes, tienen acceso a una variedad de fuentes de
información. Además esta información se presenta en
diversos formatos y medios, como revistas impresas y
electrónicas, bases de datos, libros, compendios,
webs, móviles, entre otros.

Para organizar esta diversidad de información se ha
empleado tradicionalmente la clasificación de fuentes
primarias, secundarias y terciarias1, según se presenta
en la siguiente tabla:

Clasificación tradicional de las fuentes de información

Tomado de: Pla R. García D. Martín M. Porta A. Información de
Medicamentos. En Farmacia Hospitalaria. 3ª edición. Fundación
Española de Farmacia Hospitalaria. Doyma.; 2002.

Fuente: Elaboración propia.

Específicamente en el campo de la farmacoterapia,
estas fuentes solían ser consultadas en los centros de
información de medicamentos, consultando directa-
mente a la industria farmacéutica y, más recientemen-
te, a través de Internet. Sin embargo, la expansión de
las nuevas tecnologías de información y principalmen-
te Internet, ha propiciado un acceso masivo y en un
mismo “lugar” a estas fuentes de información2.

GENERALIDADES SOBRE FUENTES DE INFORMACIÓN
CIENTÍFICO-SANITARIA

INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA DE APOYO
A LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS SOBRE FARMACOTERAPIA

Aunque los recursos bibliográficos en Internet pueden
ofrecer más facilidades de uso y suelen estar más
actualizados, muchas fuentes utilizadas en la práctica
clínica pueden estar en otros medios electrónicos
(CD-ROM, PDA, dispositivos móviles, tablets, entre
otros) y en el formato impreso tradicional (libros o
compendios).

Independientemente del formato en que se presen-
ten, para la selección de cada una de las fuentes de
información es necesario conocer sus características y
diferencias, de tal manera que se puedan identificar
aquellas más apropiadas y su utilización de forma más
efectiva.

En la actualidad, más que clasificar las fuentes de infor-
mación según la forma como se presenta la fuente (en
medio impreso o informatizado) o el origen de la
misma (clasificación tradicional), deben considerarse
las características fundamentales de la investigación
biomédica de las publicaciones consultadas para poder
seleccionarlas.

Características de la investigación biomédica

FUENTES DE
INFORMACIÓN
PRIMARIA

Artículos originales y estudios
científicos.

FUENTES DE
INFORMACIÓN
SECUNDARIA

Sistemas que recogen las
referencias bibliográficas y/o
los resúmenes de artículos
publicados en la literatura
científica.

FUENTES DE
INFORMACIÓN
TERCIARIAS

Recopilación seleccionada,
evaluada y contrastada de la
información publicada en los
artículos originales.

Diseño  
(Validez)

Resultados
contrastados o  

filtrados 

Originalidad de los  
resultados
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Para valorar la investigación biomédica es necesario
interpretar el diseño metodológico y los resultados
generados. El diseño de investigación constituye las
decisiones metodológicas tomadas para obtener res-
puesta a la pregunta de investigación, buscando gene-
rar información exacta e interpretable3. Los resultados
están centrados en cuantificar los beneficios obteni-
dos de los cuidados sanitarios o de las nuevas inter-
venciones, utilizando unidades estandarizadas de
medición4.

2. FUENTES DE INFORMACIÓN SEGÚN LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DE LA QUE PROVIENEN.

En este sentido, desde la perspectiva de las caracterís-
ticas de la investigación biomédica, las fuentes de
información se pueden agrupar en función del diseño
metodológico y de los resultados obtenidos.

2.1. Según el diseño metodológico.

En investigación se comprueban las hipótesis por
observación o por experimentación5. Se considera que
son más potentes los estudios experimentales que los
observacionales, y a su vez, el tipo más potente de
estudio experimental es el ensayo clínico aleatorizado,
debido a que, con los métodos utilizados, se eliminan
en gran medida los sesgosa, principalmente el sesgo
del observador, sesgo que en cambio, se halla presen-
te en los estudios de observación.

BOOTH Y BRICE6 han descrito la jerarquía convencional de
la evidencia sanitaria atendiendo al diseño propiamen-
te dicho del ensayo clínico. En esta jerarquía se indica
que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis emi-
ten una mejor evidencia, ya que identifican y revisan
los estudios controlados sobre un determinado pro-
blema, con el fin de dar una estimación cuantitativa
sintética de todos los estudios disponibles.

Se considera que un metaanálisis tiene un poder esta-
dístico superior al de los ensayos clínicos que incluye,
dado que contiene un número mayor de observaciones.

LOHR7 ha descrito la fuente y el nivel de la evidencia
según el diseño de la investigación, como se describe
en la siguiente tabla:

Esta escala considera el tipo de ensayo comparando
con la utilidad de la evidencia. Los ensayos controlados
aleatorizados o el metaanálisis de ensayos controlados
aleatorizados, siguen siendo la fuente preferida de evi-
dencia (nivel 1a y 1b) debido al estricto diseño del
ensayo.

Generalmente esto se basa en 3 factores:

1. Consistencia

2. Cantidad

3. Calidad.

La consistencia se refiere a la semejanza de resultados
entre los diversos estudios que podrían variar en el
diseño metodológico y en el muestreo; la cantidad se
refiere al número de estudios, al tamaño de la mues-
tra, a la magnitud del efecto, y la calidad refiere elimi-
nación de sesgos.

Si bien esta categorización depende del tipo de ensa-
yo, la calidad del ensayo en sí, sigue siendo importan-
te. Un ensayo clínico controlado aleatorizado seleccio-
nado que esté mal realizado, es menos valioso que un
ensayo controlado no aleatorizado bien diseñado. Por
lo tanto, sin importar el tipo de ensayo, todos los estu-
dios deben ser valorados críticamente. La capacidad

a El término sesgo o error sistemático se refiere a una influencia que puede manifestarse de diversas maneras, algunas particularmente sutiles, y
que distorsiona los resultados de un estudio.

Jerarquía convencional de evidencia
en asistencia sanitaria

Traducido de: Booth A. Brice A. Evidence-based practice for information
professionals, a handbook. Cornwall, Facet Publishing; 2004.

Revisiones sistemá�cas
y metaanálisis

Estudios de Cohortes

Estudios de casos y controles

Series de Casos

Reportes de casos

Ideas, editoriales, opiniones

Inves�gación en animales

Inves�gación “in vitro”

Ensayos clínicos aleatorizados

Fuentes y calidad de la evidencia en medicina
basada en la evidencia

Traducido de: Lohr KN. Rating the strength of scientific evidence:
relevance for quality improvement programs. Int J Qual Health Care.
2004;16:9-18.

Nivel de Fuente de
Evidencia Evidencia

Ia Proveniente de metaanálisis y ensayos
clínicos controlados aleatorizados.

Ib Proveniente de, por lo menos, un ensa-
yo clínico controlado aleatorizado.

IIa Proveniente de, por lo menos, un estu-
dio controlado sin aleatorización.

IIb Proveniente de, por lo menos, un tipo
de estudio cuasiexperimental.

III Proveniente de estudios no experimen-
tales, descriptivos. Incluye casos y con-
troles, y estudios de casos.

IV Proveniente de comités de expertos,
opiniones o experiencias clínicas de
autoridades respectivas.
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Representación de los tipos de estudio según
se centren en la medida de la eficacia o efectividad

Tomado de: Conde JL. Estudios de eficacia y efectividad. En Badía X.
La investigación de resultados en salud. De la evidencia a la práctica
clínica. Edimac. Barcelona, 2000.

b La medida de eficacia de una intervención diagnóstica, preventiva o terapéutica se obtiene cuando dicha intervención se aplica en condiciones
ideales en los denominados estudios de eficacia. Está estrechamente relacionado con el método científico de carácter deductivo o experimental.

c La medida de la efectividad de una intervención pretende obtener el nivel de efecto o resultado alcanzado por la misma en condiciones habi-
tuales o reales de uso mediante estudios de efectividad.

crítica para valorar un ensayo clínico es una habilidad
que los clínicos deben desarrollar. No se debe asumir
que la evaluación de la literatura es una habilidad que
se adquiere fácilmente, al contrario requiere de una
práctica continua8.

Por otra parte, CONDE9 plantea que la calidad científica
de la evidencia tiene que ver con el rigor metodológi-
co de la investigación que la ha originado. Hace refe-
rencia al frecuente abuso de las escalas de niveles de
calidad de la evidencia científica, en cuanto a las con-
fusiones conceptuales relativas a la eficaciab y efectivi-
dadc inherentes a la investigación biomédica.

En las escalas de niveles de calidad de la evidencia cien-
tífica, el lugar más alto lo ocupan los ensayos clínicos
controlados aleatorizados demuestra amplia (a ser posi-
ble multicéntricos). Sin embargo, puede suceder que el
traslado de esta intervención (con prueba de eficacia) a
la vida real no se traduzca en efectividad. En sentido con-
trario existen prácticas clínicas de acreditada efectividad
demostrada por la observación que nunca fueron some-
tidas a un ensayo estricto de eficacia. Es por ello que un
buen registro (exhaustivo, prospectivo, relevante) de
casos y resultados puede proporcionar mejor informa-
ción sobre efectividad que un ensayo clínico.

Las perspectivas de eficacia y efectividad han de
entenderse como complementarias y nunca contra-
puestas o jerárquicas. La medida del efecto de una
intervención en condiciones ideales (habitualmente
experimentales), sigue siendo exigible a cualquier tec-
nología novedosa antes de su aplicación generalizada.
Esto sin dejar de conocer cual es el efecto de la misma
cuando se aplica en condiciones habituales y muy
especialmente en el largo plazo.

2.2. Según la originalidad de los resultados.

La originalidad de los resultados descritos hace refe-
rencia a aportes novedosos o nuevas aplicaciones en la
práctica clínica, elaborados por el investigador que
efectuó el estudio. Según MUIR GRAY10 se pueden iden-

tificar dos niveles de publicación de la evidencia en
asistencia sanitaria:

1. Investigaciones primarias: Son las que normalmen-
te se publican en revistas científicas. Están escritas
por investigadores para otros investigadores. Como
el volumen de investigaciones primarias es enorme
y aumenta rápidamente, el acceso a la literatura pri-
maria debe realizarse sólo después de haber inten-
tado encontrar las evidencias necesarias en las revi-
siones sistemáticas.

2. Revisiones de investigaciones primarias: Se trata de
las revisiones de artículos originales escritas para res-
ponsables de tomas de decisiones, usuarios de la
investigación. También son elaboradas para los pro-
pios investigadores, porque todos los proyectos en los
que se recopilan datos nuevos (investigaciones prima-
rias), deben ir precedidos de una revisión sistemática
de lo que ya se conoce y de lo que puede concluirse al
añadir los nuevos datos a una revisión sistemática.

El análisis secundario es una forma de investigación en
la que los datos obtenidos por un investigador son re-
analizados por otro investigador, generalmente con el
objeto de poner a prueba nuevas hipótesis de investi-
gación11. En vista de que la mayoría de revistas están
dirigidas principalmente a investigadores, han apareci-
do varias revistas de publicaciones secundarias. Los
resúmenes y los estudios se presentan de forma siste-
mática: toda la información aparece en una única pági-
na, incluido un comentario. Este tipo de publicaciones
no sólo recoge evidencias sanitarias sino comentarios
sobre métodos de investigación utilizados.

2.3. Según los resultados sean contrastados o filtrados.

Con el desarrollo de la investigación sanitaria apoyada
en las nuevas tecnologías, adquiere más importancia
el hecho de que las fuentes de información publicadas
estén filtradas o no filtradas6.

2.3.1. Fuentes filtradas.

Son aquellas fuentes derivadas de artículos originales
que, a través de un análisis secundario, son evaluados
y contrastadas por expertos. Estas fuentes son actuali-
zadas regularmente con estudios de alta calidad y clí-
nicamente importantes, están diseñadas para respon-
der a preguntas específicas y bien definidas. Los for-
matos electrónicos han facilitado su uso en búsquedas
bibliográficas. Uno de los criterios de evaluación por
expertos más reconocido tradicionalmente es el “peer
review” de las grandes revistas.

Específicamente, las fuentes filtradas corresponden a
las revisiones sistemáticas de la literatura científica
(RSL), a las guías de práctica clínica, a los “temas eva-
luados críticamente” (Critically apraisal topic: CAT), a
los boletines y a los vademécum. Estas cuatro últimas
fuentes deben ser realizadas a partir de RSL.
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2.3.2. Fuentes no filtradas.

Son aquellas publicaciones originales o realizadas por
investigadores de un tema determinado que no han
sido sometidas a una valoración por expertos. Son
útiles en la búsqueda de respuestas a preguntas
generales, ya que en estas situaciones es poco pro-
bable que fuentes filtradas ofrezcan una respuesta
adecuada, y puede ser más útil, rápido y práctico
recurrir a estas. Las fuentes de información no filtra-
das, como los libros de texto, compendios, ciertas
bases de datos y los artículos de revisión (que no son
revisiones sistemáticas), tienen como principales
características una gran cobertura temática, prestigio
y proporcionan un acceso a la información rápido e
inmediato.

Debe tenerse en cuenta que la experiencia del autor
puede sesgar los contenidos, es decir, que estos son
fiables en función de la validez del autor en la búsque-
da bibliográfica, en la exposición de los contenidos, en
la extracción de conclusiones y en su prestigio.
También se presenta dificultad de las actualizaciones
debido al tiempo que precisa su edición, impresión y
distribución.

3. RECURSOS WEB PARA EL USO EFECTIVO
DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA.

Con el uso de Internet, los profesionales de la salud
y los pacientes pueden acceder actualmente a un
gran volumen de información biomédica actualiza-
da. Para los sanitarios, Internet es un instrumento
fundamental para efectuar la denominada “aplica-
ción del conocimiento” (knowledge translation),
entendida como el constructod que incluye la edu-
cación continua de los sanitarios y el desarrollo
profesional desde una visión holística, logrando su
traslado a la práctica asistencial12. Dicha aplicación
del conocimiento permite efectuar una atención
sanitaria que puede mejorar los resultados de
salud, usando la evidencia basada en el conoci-
miento científico. De igual manera, Internet repre-
senta para los pacientes la posibilidad de obtener
información que les permita tomar decisiones
sobre su propia salud.

Aunque muchas organizaciones se están preparando
para la trasformación electrónica, muchos profesiona-
les de la salud no están preparados y muchos se resis-
ten al cambio13. A pesar de que ellos utilizan actual-
mente Internet para consultar información sobre
salud, parece que su uso no es tan común como suele
mencionarse en algunos medios14. Igualmente los efec-
tos sobre su utilización en la atención sanitaria son
actualmente también menos sustanciales que lo que
algunos indican.

3.1. Consideraciones para el uso efectivo de Internet
en la práctica asistencial.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) han supuesto un importante avance ya que han
permitido manejar y distribuir el conocimiento de una
manera más eficiente. Podría decirse que gracias a las
TIC la difusión del conocimiento no tiene límites. Las
TIC aportan una nueva y diferente base tecnológica
que ha producido un cambio radical en las condiciones
que permiten el desarrollo. Mediante el desarrollo de
las Tecnologías de la Información (TI) se posibilita el
acceso más fácil a la información, que conlleva la cre-
ciente necesidad de los Sistemas de Información (SI).
Las TI permiten mejorar las comunicaciones tanto
internas como externas de la organización. Se debe
considerar que las TI se sirven del empleo de los
Sistemas de Información (SI), es decir, la utilización de
la TI no se debe llevar a cabo de una forma aislada,
sino en paralelo con los SI, lo que permite a las organi-
zaciones valorar con una mayor precisión sus activida-
des y contribuir a que todas las personas relacionadas
estén mejor motivados15.

Para lograr un adecuado desarrollo de las potenciali-
dades de Internet como fuente de información, hay
que tener en cuenta diversas barreras, entre las que
cabe destacar el acceso a Internet, los conocimientos y
actitudes para el manejo de sistemas informáticos y la
calidad de los recursos web útiles para la práctica asis-
tencial, concretamente este caso, para localizar infor-
mación científico-sanitaria sobre farmacoterapia.

3.2. El acceso a internet.

A pesar de que las nuevas tecnologías tienen gran
penetración en muchos países, hay bastante desigual-
dad en la accesibilidad a Internet entre territorios y
niveles socioeconómicos. Este fenómeno que se cono-
ce con el nombre de brecha digital y está presente en
la Unión Europea, donde España es uno de los países
ubicados en la franja media en cuanto a número de
ordenadores por habitante y acceso a Internet (ligera-
mente por encima de Grecia, Portugal e Italia en estos
dos aspectos)16. La encuesta sobre equipamiento y uso
de tecnologías de información y comunicación en las
viviendas, ha encontrado que el 53,6% de los españo-
les utiliza Internet y que además existen diferencias
entre las distintas Comunidades Autónomas17.

Determinados estudios18 han encontrado que menos
del 10% de los habitantes de las áreas rurales consul-
tan Internet. No se disponen de datos concretos en
España sobre el uso de los ordenadores e Internet,
como herramienta de trabajo asistencial por parte de
los farmacéuticos. Por esta razón es necesario estudiar
en detalle tanto la frecuentación de las páginas Web
por parte de los profesionales, como el tipo de páginas
que se consultan.

d Constructo [Definicion]: Construcción teórica para resolver un problema científico determinado. Real Academia Española. Diccionario de la len-
gua española (22ª ed.). RAE, Espasa Libros, S.L.U., 2001
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3.3. Conocimientos y actitudes acerca del manejo
de ordenador y la búsqueda de información
biomedica en internet.

El uso sistemático de Internet como fuente de infor-
mación biomédica supone un cambio radical de com-
portamiento y hábitos en los profesionales y en los
pacientes. Este cambio de comportamiento requiere
del aprendizaje de nuevos conocimientos y está condi-
cionado por factores sociales, culturales y psicológi-
cos19, los cuales rigen las actitudes. La teoría del com-
portamiento señala que las creencias rigen las actitu-
des y estas son un importante precursor del compor-
tamiento20.

Es así como los conocimientos del manejo de orde-
nador y búsqueda de información (computer lite-
racy e information literacy) y las actitudes ante
nuevas tecnologías, deben aprovecharse para
tomar decisiones clínicas. El uso efectivo de
Internet como fuente de información biomédica
requiere no solo del acceso a los recursos, sino de
la adquisición de nuevos conocimientos y de actitu-
des que propicien este uso. Hay muchos profesio-
nales que no utilizan Internet como fuente de infor-
mación biosanitaria, sin embargo muchos pacientes
si que lo hacen21. En España, se conoce que aproxi-
madamente el 20% de las personas que utilizan
Internet, lo hacen para buscar información sobre
salud, lo cual plantea una forma de “asimetría de
información revertida”.

En esta línea, se han estudiado los siguientes aspec-
tos:

• Actitudes hacia los ordenadores. Existen varios
cuestionarios validados22 para analizar las actitu-
des hacia los ordenadores, que han sido utilizados
en población general, en pacientes con distintas
patologías y en personal sanitario. Las dimensio-
nes que contienen son: auto-confianza para usar
el ordenador, el ordenador como herramienta
educacional, estereotipos generales, percepción
del ordenador como juego, importancia del uso
del ordenador y percepción del ordenador como
amigo.

• En cuanto a los conocimientos, se ha estudiado lo
siguiente:

– Alfabetización en ordenadores (Computer lite-
racy), conocimiento básico y competencias en el uso
del ordenador23.

– Alfabetización en información (Information lite-
racy), conjunto de habilidades que permiten recono-
cer cuándo se requiere información y destrezas para
localizar, evaluar y usar efectivamente la informa-
ción encontrada24.

Una revisión sistemática de los estudios realizados en
el tema en el ámbito sanitario25, encontró 33 estudios
publicados en Europa sobre evaluación de la alfabeti-
zación en información y de los ordenadores, encon-
trando que casi todos los estudios realizados, fueron
efectuados en sanitarios y algunos en pacientes. No se
han encontrado estudios realizados en España.

3.4. Calidad de las páginas web.

La enorme cantidad de información, calculada en cien-
tos de páginas web26 hace que sea difícil poder selec-
cionar la información relevante. Por otra parte, debido
a que gran parte de la información que se publica en la
Web no pasa por los filtros editoriales que tradicional-
mente se aplican a la información en medio impreso,
la evaluación de la calidad es un reto pendiente. Hay
varios estudios que han puesto de manifiesto que para
algunas patologías, la calidad de la información dispo-
nible es inadecuada27,28,29.

Por tanto, un aspecto crítico en la utilización de
Internet como plataforma de información y comunica-
ción es la calidad de las páginas Web, dado que no
existen controles formales sobre lo que se publica en
Internet y cualquier individuo u organización puede
difundir la información que desee independientemen-
te de la calidad de la misma. La medición de la calidad
de las páginas Web ha sido un tema controvertido.
Algunos autores30,31 manifiestan que ésta es intrínseca-
mente subjetiva, pues depende del tipo de informa-
ción que se requiera en cada momento y de las carac-
terísticas y prejuicios particulares del consumidor.

Por su parte, DELAMOTHE Y COL32 defienden que los con-
sumidores pueden enfrentarse al contenido de las
páginas web como lo han hecho frente a otros medios.
No obstante, otros autores afirman que no todos los
profesionales y menos los pacientes tienen el tiempo,
la energía, y la inclinación de utilizar apropiadamente
los recursos disponibles, ni comprobar la actualidad de la
información ni su validez, con lo cual, sin la medición de
la calidad es imposible hacer un buen uso de Internet
como fuente de información. Lo cierto es que la medi-
ción de la calidad de las páginas web sigue siendo un
tema vital, lo cual justifica que en los últimos años se
hayan desarrollado múltiples instrumentos y escalas
para medir la calidad de las páginas web sanitarias y
que hayan sido analizados por varias revisiones siste-
máticas33,34,35,36.

Algunos instrumentos se han enfocado en fijar están-
dares éticos y promover las buenas prácticas (códigos
de conducta), mientras que otros acercamientos más
pragmáticos se concentran en destacar aquellas pági-
nas que generan más información, facilidades de
ordenación de la información seleccionada y la
ausencia de conflicto de intereses de la misma37.
Dentro de los códigos de conducta, está la iniciativa
e-Europe, originada en Junio de 2001 por la Comisión
Europea. Su cumplimiento no es obligatorio para los
estados miembros, se publica para enfocar la direc-
ción y recomendar líneas de trabajo, pero su incum-
plimiento se puede utilizar en discusiones legales38.
También están las iniciativas del American Medical
Association, Health Summit Working Group y
e-Health Code of Ethics.

Otra de las maneras de medir la calidad de manera
indirecta es la “popularidad por enlaces” (recomenda-
ción por colegas). Consiste en medir el número de
veces que una pagina Web es citada con enlaces
(links), considerando que sería una medida de la acep-
tación por pares.
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4. INCORPORACIÓN DEL CONOCIMIENTO
BIOMÉDICO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA.

La investigación biomédica es un proceso de indaga-
ción, que desemboca en conocimientos que contribu-
yen de manera importante a establecer el fundamen-
to científico para la práctica en atención en salud39.
Dicha investigación debe entenderse en un contexto
social y global, donde una de las principales funciones
del clínico es la de conseguir la mayor eficiencia clínica
y técnica para lograr, de la forma más propicia, res-
ponder a todas la cuestiones que se le presentan en el
ejercicio de su actividad40.

La forma de generar y aplicar los resultados de la
investigación científica que caracteriza a las organiza-
ciones sanitarias, permite reconocerlas como organi-
zaciones intensivas en los conocimientos que integran
su capital “intangible”, el cual se presenta como:

– Conocimiento explícito, que puede articularse de
forma tangible a través de documentos, programas de
ordenador, o cualquier otro medio. Corresponde a los
resultados obtenidos de la investigación científica, ya
sea clínica o de evaluación de los servicios sanitarios,
que se publican de manera formal como artículos cien-
tíficos en las revistas biomédicas, como revisiones sis-
temáticas o narrativas, como guías de práctica clínica o
como informes de agencias de evaluación.

– Conocimiento tácito, que hace referencia a la valo-
ración de la experiencia individual y conjunta de las
personas. Este conocimiento suele ser obtenido
mediante el aprendizaje por la experiencia (Learning
by doing), y reside en las habilidades de los individuos
o en las rutinas no codificadas entre quienes confor-
man un grupo.

En un intento por “materializar” este capital intangible
se propone la medicina basada en la evidencia, que
puede ser entendida como un cambio en el ejercicio
profesional desde el subjetivismo de lo que parece
correcto, hacia pautas consensuadas basadas en evi-
dencias probadas de aquello que es efectivo41. La aten-
ción sanitaria basada en la evidencia, exige la integra-
ción de la experiencia clínica individual con la mejor
evidencia disponible derivada de la investigación42. Así
la puesta en común de las experiencias acumuladas y
contrastadas de manera crítica, posibilitaría el consen-
so entre las organizaciones sanitarias.

A pesar de la enorme cantidad de información dispo-
nible en la actualidad, la toma de decisiones a nivel clí-
nico, de gestión y de planificación sanitaria sigue sien-

do compleja. Los responsables de la toma de decisio-
nes tienen que ser capaces de obtener y describir “la
mejor evidencia” en la que basan sus decisiones. En
este sentido se ha ido asentado con firmeza la creen-
cia de que el uso generalizado de recursos para obte-
ner información clínica relevante y de calidad, podría
redundar en la mejora de resultados y de la calidad
asistencial43.

En la actualidad tanto los profesionales sanitarios
como los gestores, tienen acceso a gran cantidad de
evidencia científica relevante para mejorar la efectivi-
dad de la asistencia sanitaria. Para ello están disponi-
bles diversas utilidades gracias a la aplicación de las
nuevas tecnologías de la información, como Internet.
La búsqueda en bases de datos virtuales, el acceso a
revistas electrónicas, las listas de discusión profesiona-
les, entre otros, deberían aumentar la eficacia en la
“gestión” del conocimiento biomédico44.

Para integrar efectivamente los resultados de la inves-
tigación biomédica en la práctica diaria, diversas orga-
nizaciones45 promueven el proceso de “aplicación del
conocimiento” (Knowledge translation). Se trata del
intercambio, síntesis y uso éticamente aceptable del
conocimiento, dentro de un complejo sistema de inte-
racciones entre investigadores y usuarios, para acele-
rar la incorporación de los resultados de la investiga-
ción y así dar a la población general una salud mejora-
da, servicios y productos más eficaces y un sistema
consolidado del cuidado médico. Así, los nuevos cana-
les de transmisión del conocimiento permiten liberar-
se de los antiguos formatos de la información (revistas,
manuales, etc.). Los profesionales de la salud pueden
desarrollar una “capacidad para la acción” que les per-
mita trasladar efectivamente los conceptos académi-
cos a su práctica profesional.

Los clínicos tienen la oportunidad (y de hecho, el
deber) de incorporar la asistencia basada en la eviden-
cia en la práctica diaria, pero deben saber que el uso
de la misma no es siempre rápido o fácil. Necesitan
aprender cómo desarrollar una pregunta enfocada y
cómo evaluar la literatura que tiene al alcance. Con el
volumen de literatura disponible que crece rápida-
mente, los profesionales pueden utilizar las guías de la
mejor práctica clínica y otras bases de datos para faci-
litar este proceso. Con una cierta experiencia, podrán
aplicar la asistencia basada en la evidencia para valorar
la farmacoterapia, para crear programas clínicos de la
intervención, y para valorar las estrategias terapéuti-
cas y las guías de práctica clínica, para mejorar el cui-
dado del paciente46.
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