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enfermedades. Sin duda, de las tres perspectivas que abordamos, es la que requiere menos conceptualización para los efectos de
esta reflexión.
La segunda línea es la de la evidencia
científica, a la que podríamos considerar
como el núcleo central e hilo conductor de
esta monografía. La aplicación estructurada
del método científico en el campo de la salud
se ha denominado «Medicina Basada en la
Evidencia» (MBE) desde 1992, y desde entonces ha generado innumerables páginas en
libros y revistas y actividades múltiples en
universidades y centros sanitarios de todo el
mundo. Por ello, no se trataba de presentar
nuevamente lo que es ya conocido o más
propio de otros ámbitos especializados, sino
de revisar su concepto, sus aplicaciones y límites, su uso y abuso, desconocimiento y
manipulación y de profundizar más en su
pasado, presente y futuro adoptando para
ello una necesaria perspectiva histórica, social y cultural.
Con el término cultura, nuestro tercer componente, queremos sintetizar los muy diversos elementos históricos, sociales y culturales
que hay que tener en cuenta para realizar
este abordaje. En efecto, la evidencia científi-

La monografía que aquí presentamos pretende discutir las interacciones que se dan
entre tres ámbitos. El primero, el de la atención sanitaria, nos sirve para situar nuestro
campo de reflexión. Es el de la salud, el de la
Medicina, el de los servicios sanitarios. Comprende todas las acciones, del tipo que sean
e independientemente del nivel de actuación
o de la tecnología involucrada, que persiguen
preservar o restaurar la salud y prevenir las

*Es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Oncología Médica, máster en Salud Pública por la Columbia University de Nueva York, donde además completó sus estudios en epidemiología durante 2 años
en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Trabajó durante 12 años en el Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell y desde 1999 es el Director del Servicio de Epidemiología
Clínica y Salud Pública del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona. También es el Director del Centro Cochrane
Iberamericano y editor del Grupo de Revisión Cochrane en
Cáncer de pulmón, Profesor Asociado de Medicina Preventiva
y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Director de la revista Annals de Medicina de la Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears y editor del libro
«Atención sanitaria basada en la evidencia» (2000). Es
miembro activo de la Red temática MBE de Grupos Cooperativos del Instituto de Salud Carlos III y asimismo de la Red temática de «Medicina basada en l’evidència: la Col·laboració
Cochrane Iberoamericana» del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, Generalitat de Catalunya.
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tervenciones sanitarias y su correspondiente
evaluación en la referencia dialéctica de la
selección y, más concretamente, de la selección artificial. El Profesor Ullrich Tröhller, de
la Universidad de Freiburg, en Alemania,
contribuye con una muy documentada revisión de los orígenes de la investigación clínica y de la tensión permanente a lo largo de
la historia entre los partidarios de las diversas escuelas de pensamiento médico a la
hora de abordar de qué forma superar la ignorancia y la incertidumbre terapéutica. El
profesor Sebastià Serrano, lingüista y comunicólogo de la Universitat de Barcelona, nos
ilustra acerca de la importancia de la comunicación, de cómo ésta ha ido evolucionando
en las diferentes épocas y de los retos que
nos plantea el milenio recién iniciado. Para
los pobladores de la tierra en esta época, informados e independientes como queremos
ser, es básico conocer el esqueleto conceptual y práctico de la comunicación. El profesor Federico Mayor Zaragoza es una de las
personas que con más propiedad puede hablar de la intersección que ha inspirado esta
monografía. Como científico sanitario y como
político humanista, sus reflexiones nos permiten conocer mejor nuestro mundo de hoy
e identificar los problemas globales que confronta en el campo de la ciencia y de la salud.
¿Quién mejor, para hablar de medicina
basada en la evidencia, que la persona que
no sólo acuñó este término en los años 90
sino que ha estado involucrado en las principales iniciativas que han intentado aplicar
este concepto? Por ello, le pedimos al Dr.

ca tiene un carácter técnico e informativo,
fruto de su propia concepción, y por tanto,
para ser útil a la hora de tomar decisiones clínicas y sanitarias, necesita tener en cuenta
las características de quien va a ser objeto de
acción, sea éste un paciente individual o la
población de una determinada comunidad o
país. La cultura es la expresión de los valores
y preferencias de las personas y, por ello,
debe ser un referente fundamental para que
la utilización de la mejor evidencia científica
sea razonable, razonada y juiciosa, como pretende la propia definición de la medicina basada en la evidencia. Nos preocupa tanto una
utilización simplista y reduccionista de la
MBE como perder las oportunidades potenciales que puede tener esta propuesta a causa
del déjà vu con el que muchas veces la demasiado instalada autosatisfacción médica despacha las iniciativas críticas.
En realidad, no se trata de la intersección
de tres líneas sino de tres verdaderos mundos y, por tanto, la capacidad de abordar
esta complejidad en sólo una monografía es
bastante limitada. Sin embargo, la relevancia
y complementariedad de los autores escogidos hace que el resultado final sea, a nuestro
entender, extraordinariamente enriquecedor.
Disponemos de una reflexión muy brillante de Jorge Wagensberg, Director del Museo
de la Ciència de Barcelona, sobre el proceso
de selección a lo largo de la historia universal como mecanismo de modificación de la
realidad y de especialización funcional. Se
trata de un preámbulo no directamente relacionado con la salud pero que nos es tremendamente útil para enmarcar nuestras in-
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te de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, complementa este enfoque revisando
cómo la información científica contrastada
puede ayudar a evaluar y mejorar la calidad
asistencial. Sin duda, las tecnologías de la información y comunicación pueden ser determinantes en la conformación de los sistemas
sanitarios del futuro, hasta el punto que el
concepto de e-Health (salud electrónica) ya
ha saltado a la palestra. Sin duda, el Dr. Alejandro Jadad y su equipo, del Centre for Global eHealth Innovation en Canadá, constituyen una referencia mundial en el impulso y la
evaluación de estas tecnologías aplicadas a la
salud. Tecnologías que empiezan a ser bastante utilizadas por parte de usuarios y pacientes para obtener información sobre sus
dolencias y enfermedades y los posibles remedios existentes. Tal como revisa de manera impecable el Dr. Ricard Meneu, de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios
de Salud, la capacidad de obtener directamente la información de interés puede quedarse en un espejismo si no se tienen en
cuenta los múltiples factores involucrados
que él identifica de manera completa.
Por último, aunque no por ello menos importante, está el trabajo de nuestros colegas
argentinos, los Dres. Ortiz y Laucirica. Hablar de cultura en un sentido amplio y no incluir en este marco el componente socioeconómico hubiera sido una gran equivocación.
Como ellos ilustran con datos de su realidad
más cercana, el desarrollo socioeconómico
tiene un gran y a veces inmediato impacto
sobre la salud de los pueblos. Nuestro mundo globalizado, que reclama y discute de ma-

Gordon Guyatt, de la Universidad McMaster,
en Canadá, que nos valorara, tras el tiempo
transcurrido, el desarrollo de la MBE y los
aspectos prácticos relacionados con su aplicación clínica. También el artículo del Dr.
Alessandro Liberati, Director del Centro
Cochrane Italiano, aborda los orígenes más
inmediatos de la MBE y desgrana sus fortalezas y los peligros que la acechan para
mantener su objetivo de mejorar realmente
la Medicina actual. Precisamente, uno de los
riesgos y retos que afronta la actividad médica y científica es lidiar con los muchos y
muy diversos conflictos de interés que están
en juego y por ello le solicitamos al Dr. Mike
Clarke, investigador británico en un centro
puntero de ensayos clínicos, como es el
CTSU de Oxford, a la par que muy destacado
miembro de la Colaboración Cochrane, que
más allá de consideraciones genéricas profundizara sobre la importancia concreta de
los conflictos de interés en dos de los elementos clave de la MBE como son los ensayos clínicos controlados y las revisiones sistemáticas.
De la asistencia clínica individual a la
atención de grupos de pacientes o poblaciones. El Dr. Muir Gray, desde el británico National Health Service y para todo el mundo,
ha sido adalid de este enfoque comunitario
de la MBE, conocido a menudo como atención sanitaria basada en la evidencia. En su
artículo plantea los elementos clave que la
gestión moderna de los servicios sanitarios
debe tener en cuenta, haciendo un especial
énfasis en la progresiva participación de los
pacientes. La Dra. Susana Lorenzo, Presiden-

3

EVIDENCIA CIENTÍFICA, ATENCIÓN SANITARIA Y CULTURA

que realizar al menos 3 menciones: a la Fundación Medicina y Humanidades Médicas,
por el gran apoyo dado a esta iniciativa; a
los autores, verdaderos protagonistas del
producto final; y, finalmente, a la Colaboración Cochrane, paradigma del tipo de trabajo
en red que necesita nuestro mundo y que,
además, ya está tratando denodadamente,
desde su creación en 1993, de impulsar las
ideas expuestas en esta monografía. Su reciente Colloquium mundial celebrado en Barcelona (octubre de 2003), en el que participaron la inmensa mayoría de los autores de
esta monografía, fue un fiel reflejo de ello.

nera sesuda la información científica relacionada con tratamientos de dudoso o pequeño
impacto poblacional, tiende a desconocer o a
olvidar la evidencia abrumadora que procede
de los países más pobres y que cuantifica de
modo ineludible los padecimientos de millones de personas.
¡Ojalá estas lecturas sirvan para que quienes las lean se sientan más comprometidos
en alcanzar un mundo donde la atención sanitaria aproveche toda la potencialidad de la
evidencia científica y de la cultura! Por ello,
para agradecer la aportación al debate y a la
reflexión que supone esta monografía, tengo
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LAS TRES SELECCIONES
(FUNDAMENTAL, NATURAL Y ARTIFICIAL)
JORGE WAGENSBERG*
Director del Museo de la Ciència.
Fundació ’la Caixa’. Barcelona (España).

Introducción

La realidad de este mundo está hecha de
objetos y de sucesos. Los objetos ocupan el
espacio con materia y los sucesos el tiempo
con cambios. La materia de este mundo, unos
dos billones y medio de trillones de cuatrillones de kilos, se distribuye en objetos cuyas
propiedades evolucionan con el tiempo. Una
galaxia, un árbol o una catedral, son objetos
que aparecen, se transforman y desaparecen.
La identidad de un objeto es el conjunto de
las propiedades que lo distinguen de los demás objetos, como su composición, su estructura, su forma, su tamaño, su función (si la
tiene), su posición en el espacio, su fecha en
el tiempo... En rigor y en el límite, un objeto
sólo es idéntico a sí mismo. Atendamos, por
un momento, a la totalidad (!) de los objetos
que han existido en la historia del universo...

La física habla más bien de leyes fundamentales; la química más bien de estructuras
y de procesos; la biología más bien de mecanismos; la geología, la paleontología o la arqueología más bien de acontecimientos; y la
psicología, la economía o la sociología más
bien de líneas de pensamiento. ¿Se puede
poner un poco de orden en todo esto? Hay
por lo menos una cosa común en todas las
disciplinas científicas: la voluntad de comprender la realidad. La clave quizás esté en
un concepto que es, a su vez, común a la
idea de comprender y a la idea de realidad:
es el concepto de selección. Pero empecemos
por la idea de realidad.
*Licenciado y doctor en Física por la Universidad de Barcelona; profesor de Teoría de los Procesos Irreversibles en la Facultad de Física de dicha universidad, donde dirige un grupo
de investigación en biofísica. Es autor de múltiples trabajos
científicos aparecidos en publicaciones especializadas internacionales y de una extensa obra de difusión científica hacia
otros dominios de la cultura. Destaca el libro Nosotros y la
ciencia (1980) e Ideas sobre la complejidad del mundo
(1985). En 1983 creó la colección de pensamiento científico
Metatemas y desde el año 1991 es director del Museo de la
Ciència de la Fundació ’La Caixa’.

Las edades de la historia
Según la cosmología vigente, en el principio
de los tiempos, la materia del universo se desparramaba en una especie de sopa de quarks.
Cada objeto actual tiene una particular evolución que arranca de aquella lejana fecha.
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experimente un cambio. Esta probabilidad
está condicionada por las leyes de la naturaleza y por la realidad preexistente en su entorno de espacio y tiempo. Por ello, el hecho
de que tal cambio ocurra finalmente dependerá de un tipo de selección que bien podemos llamar selección fundamental. Es un
tipo de selección impuesta por leyes tan fundamentales y universales como la gravitación, la conducción de calor o la propagación
de la luz. Principios tan prestigiosos de la física, como el Primero y Segundo de la Termodinámica son, de hecho, claras expresiones de una selección fundamental (un móvil
perpetuo o que no conserve la energía no supera la selección para acceder a la realidad;
no será un proceso real) y lo mismo puede
decirse de las elegantes ecuaciones de las leyes de la mecánica clásica, cuántica, estadística, relativista...
Un ejemplo claro de selección fundamental: la gran mayoría de los cuerpos celestes, a
partir de cierto tamaño, son esféricos porque
la uniformidad e isotropía del espacio (ausencia de posiciones y de direcciones especialmente privilegiadas) y el carácter central
de las fuerzas dominantes seleccionan (favorecen) esta forma por encima de cualquier
otra. Si en lugar de situarnos en el isótropo
espacio interestelar, nos situamos en la verticalidad del campo gravitatorio sobre la misma superficie de un planeta como la Tierra,
la selección fundamental deja de favorecer
formas como la esfera. En este caso se pierde
buena parte de la isotropía del espacio porque la verticalidad local de la gravedad es
una dirección claramente privilegiada. Tam-

Atendiendo a esta evolución, se diría que, desde entonces hasta ahora, han ocurrido tres cosas de auténtica trascendencia. La primera es,
desde luego, la creación de la materia. La nada
se rebeló contra sí misma y así surgió –digamos- la materia inerte. Algunos miles de millones de años después, en un rincón del universo, un pedazo minúsculo de materia inerte
se rebeló contra la incertidumbre de su entorno y se complicó lo bastante como para ganar
cierta independencia respecto de su entorno.
Así se asomó la materia viva a la existencia.
Y hace bien pocos millones de años, una parte
bien modesta de la materia viva protagonizó la
tercera gran rebelión y se complicó aún más
hasta lograr anticipar muy altos grados de la
incertidumbre. Así emergió la materia inteligente en un nivel capaz de producir conocimiento abstracto y capaz de preguntarse, por
ejemplo, por la evolución de la materia. Esta
reflexión nos permite imaginar una partición
de la historia de nuestro rincón del universo
en tres grandes edades: I) La edad de la materia inerte, cuando sólo existía esta clase de
materia; II) La edad de la materia viva, cuando
sólo existía materia inerte y materia viva, y III)
La edad de la materia inteligente, en la que coexisten las tres clases de materia. Estamos en
esta última, por lo que un objeto de la actualidad puede lucir propiedades de una, dos o tres
de estas grandes eras de la historia universal.

La selección fundamental
Consideremos ahora la probabilidad de
que un objeto de la edad de la materia inerte
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clase de incertidumbre puede prolongarse en
los nuevos espacios, río abajo hasta el punto
de afectar seriamente a una propiedad de los
objetos como es el tamaño. La selección fundamental puede favorecer entonces tamaños
muy pequeños, tanto que hará falta inventar
nuevas palabras para designar a los objetos,
como guijarro, grano de arena o partícula de
polvo ..., objetos que descansan en el fondo
del mar listos para reanudar el larguísimo ciclo de la roca sedimentaria o que vuelan por
las altas capas de la atmósfera a la espera de
nuevas incertidumbres. A una propiedad que
se consolida en la realidad gracias a la selección fundamental podemos nombrarla como
propiedad fundamental. Es la forma esférica
de los planetas, el tamaño minúsculo de una
partícula de polvo o la peculiar estructura del
granito. Se puede decir, en suma, que la selección fundamental regula, mediante las leyes y el margen de azar que aquellas permiten, la necesidad para que un objeto exista
con las propiedades que se observan en la
realidad. La esfericidad, por ejemplo, es una
necesidad mayor para un planeta que para
un canto rodado. O dicho de otro modo, la
necesidad tiene grados, según sea la dosis de
azar que permitan las leyes, y es el resultado
de la selección fundamental.
Consideremos ahora un objeto típico de la
materia viva. Ahora, para existir, para mantener una identidad viva, no basta con superar el examen de la selección fundamental.
Un individuo vivo supera, además, la llamada selección natural. Esta idea, debida a
Darwin, es probablemente una de las ideas
más simples, brillantes y potentes de toda la

bién se ha perdido la uniformidad del espacio, porque no es lo mismo estar en la cima
de una montaña, en la orilla de un río o en el
fondo del mar. Son entornos de distinta incertidumbre. La violencia de las tormentas
de aire, agua y electricidad en la cima no
puede compararse con la suavidad de la incertidumbre en ciertas zonas del valle ni con
la espesa calma en el fondo del océano. Ahora, además de las fuerzas gravitatorias, intervendrán otros fenómenos fundamentales
importantes, como los cambios térmicos, la
erosión y la reacción química con agentes
tan inciertos como el aire y el agua, o las colisiones con otros objetos sólidos. Por ejemplo, los estratos rocosos que asoman en las
montañas debido a la erosión suelen aparecer como típicas hileras horizontales de rocas
pseudocúbicas. La selección fundamental no
favorece cualquier forma. Los pseudocubos
son el resultado de una primera sucesión de
selecciones fundamentales en las que aún
pueden reconocerse la horizontalidad de un
mar ancestral y la verticalidad de las fracturas por compresión, debida a los fuertes
cambios de temperatura. Estas rocas acaban
desprendiéndose y ruedan cuesta abajo hacia espacios de diferente incertidumbre.
Arrastradas por riadas más o menos violentas, los objetos se ven sometidos a nuevos
fenómenos como la abrasión y la meteorización. Ahora chocan unos contra otros, así
que, en el valle, cerca de las orillas del río, la
selección fundamental filtra, favorece la presencia de rocas más pequeñas y redondeadas, tanto que ya merecen otro nombre,
como piedras, o mejor, cantos rodados. Esta
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mente frecuente. Pero ¿por qué había de firmar? ¿Qué ventaja puede tener una esfera
para el porvenir del concepto huevo? Bien,
no es difícil encontrarle algunas. En primer
lugar, la esfera es la mínima superficie que
encierra un volumen determinado, la esfera
minimiza la relación entre un volumen y su
cantidad de frontera con el exterior. Es lo
contrario de lo que se intenta con el radiador
diseñado para calentar una habitación. Los
huevos esféricos pierden lentamente el calor
que se produce en su interior (en realidad, la
gallina cuando incuba hace de manta, es decir, evita que el huevo se enfríe, pero no lo
calienta, el calor fluye del huevo hacia la gallina, o sea, ¡es el huevo el que calienta a la
gallina!. Además, la forma esférica también
dificulta un ataque a mordiscos por unas
fauces cuyo diámetro no sea mucho mayor
que el de la esfera. Parece pues que puede
arriesgarse la afirmación de que las esferas
vivas protegen como mínimo contra el enfriamiento y la depredación. Proteger, he
aquí la presunta función de ciertas esferas
de ciertos objetos vivos en ciertos ambientes.
La selección natural aumenta la presencia de
esferas en el mundo vivo gracias a esta función. Algo antes, la selección fundamental
había permitido una presencia previa mínima de esta forma, lo suficiente como para
poder concurrir al reto de la selección natural. Sin embargo, la incertidumbre ambiental
puede seguir promocionando nuevas selecciones naturales, y con ellas, nuevas funciones.
Cada golpe de cincel de la selección natural distorsiona, pues, una o varias propieda-

historia de la ciencia. Un ser no vivo sigue
mansamente los caprichos de la incertidumbre de su entorno. La temperatura de una
piedra fluctúa, con mayor o menor inercia, al
compás de las fluctuaciones de la temperatura ambiental. Un individuo vivo en cambio
tiende a mantener su identidad independiente de tales caprichos. La temperatura de un
ratón fluctúa mucho menos que la temperatura de su ambiente. Toda innovación emergente en un individuo vivo que favorezca
esta independencia respecto de su incertidumbre tiende a aprobar otro examen, el de
la celebérrima selección natural. En el mundo de lo vivo, la selección natural acentúa la
presencia de ciertas propiedades, modificando fuertemente el efecto previo de la selección fundamental y -¡atención!- introduce un
concepto radicalmente nuevo en la historia
del universo: es el concepto de función. En
efecto, sólo por pasar el filtro de la selección
natural, una innovación queda adornada con
una función, que no es sino el detalle por el
cual el individuo vivo mejora su disposición
para defender su independencia.
Un objeto bien frecuente del mundo vivo
es el huevo. Todos los animales, todos, descienden de esta prestigiosa célula. La selección fundamental, en la incertidumbre ambiental y de las condiciones de isotropía de
las aguas del Cámbrico, favoreció la forma
esférica. La esfera triunfó espectacularmente
como una buena forma para el concepto huevo. La selección fundamental es generosa
con la esfera, de modo que la selección natural no tuvo más que firmar una forma espontánea que ya de por sí era razonable-
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ficación de los objetos del gran catálogo del
mundo. Es la selección artificial.

des de los objetos vivos y les dota de nuevos
matices funcionales. En ocasiones, un cambio en la incertidumbre ambiental descubre
una función oculta en una novedad seleccionada naturalmente por otra novedad bien
distinta. Es el caso del concepto pluma, que
emerge con la función de proteger térmicamente y que, millones de años después, resulta que se consolida otra tanto o más trascendente: la capacidad de volar. Un golpe de
selección puede proveer más de una función.
Pero también es importante comentar que la
misma función puede asomar en la evolución como consecuencia de dos golpes de selección bien diferentes. Las plumas no son
imprescindibles para volar, como bien saben
los murciélagos, ciertos insectos, ciertas semillas... Incluso es posible que la selección
natural apruebe soluciones similares en objetos bien diferentes para resolver incertidumbres parecidas (convergencia). Es el
caso de la forma de los delfines (mamíferos)
y la de los atunes (peces). O el ojo del tipo
del pulpo (molusco), una estructura reinventada (reseleccionada) decenas de veces a lo
largo de la evolución en géneros muy distantes de animales. En todo caso, una cosa está
clara: la inseparable relación entre dos conceptos, el de función y el de algún tipo de selección no fundamental. De hecho, el concepto función depende de dos tipos de selección.
La primera es la que acabamos de comentar,
la selección natural. La segunda se adivina
sin más que añadir un ejemplo a la lista de
las raras maneras de volar sin plumas: la de
la recentísima industria aeronáutica. Es la
que falta para abordar la primera gran clasi-

La selección artificial
La selección fundamental actúa nada más
existir la materia inerte y las leyes fundamentales de la naturaleza; la selección natural inmediatamente después de que de ella
surgiera el primer ser vivo y, finalmente, la
tercera y última clase de selección, la selección artificial, justo después de que cierto
ser vivo accediera a un nivel de inteligencia
capaz de anticiparse a su incertidumbre mediante el conocimiento abstracto. La selección artificial no puede violar la selección
fundamental ni la natural, pero sí puede burlarlas modificando ciertas probabilidades. Lo
mismo ocurre de hecho con la selección natural respecto de la fundamental. Antes de la
materia viva, sólo se veían volar objetos más
densos que el aire si éstos eran muy ligeros,
como partículas de ceniza o de polvo. Una
piedra rebotada de una avalancha o un meteorito procedente del cosmos son sucesos
nada frecuentes en términos de su tiempo de
ocurrencia. La selección natural distorsionó
definitivamente esta posibilidad y el cielo se
vio más tarde surcado por insectos, reptiles y
pájaros bastante más pesados. Fue un logro
de la selección natural. Pero, desde luego,
nada comparado con la posibilidad de contemplar un Boeing 747 atravesando el
Atlántico a diez mil metros de altura, en la
edad de la materia inteligente que vivimos
ahora. Todas las piezas de este artefacto y
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objetos o fenómenos diferentes. Entonces
anuncia una nueva comprensión científica. Y
eso ocurre cuando existen condiciones que
cumplir, cuando, oculta o no, está actuando
algún tipo de selección. A veces nombramos
esta situación de maneras más solemnes.
Decimos que existe una ley, un conocimiento, una inteligibilidad...
Un ejemplo. Escojamos un rincón de la realidad, digamos una playa fluvial. Consideremos los objetos que vemos en ella, es decir, los cantos rodados, y atendamos a tan
sólo una de sus propiedades, por ejemplo, la
forma. En principio, se observa una notable
diversidad de formas. Hay simetrías circulares, esféricas, triángulos, elipsoides..., pero,
¡atención!, la distribución de todas estas formas no es en absoluto equiprobable. Predomina, con mucho, la simetría circular; a mucha distancia los triángulos... Las formas no
son equiprobables. La distribución de la variedad de formas de las piedras quizá tenga
forma. Hay algo que comprender. Huele a
nuevo conocimiento. La existencia de una
teoría sobre la forma no parece un sueño
descabellado.
Démonos ahora una vuelta por lo vivo,
una selva tropical por ejemplo, y echemos
también un vistazo a un espacio habitado
por lo inteligente, digamos una ciudad. Una
primera ojeada nos convence de que, en
efecto, las probabilidades de emergencia se
han distorsionado. Ahora constatamos (si
seguimos atendiendo a la forma de los objetos) que, en los nuevos paisajes elegidos, en
la selva y en la ciudad, la distribución de formas se ha alejado aún más de la uniformi-

su compleja relación mutua son el resultado
de la selección artificial.
Si el resultado de la selección fundamental es la necesidad, el resultado de las selecciones natural y artificial es la función. Sin
embargo, la función que procede de una selección artificial introduce una novedad
esencial respecto a la de una selección natural. La selección natural se encuentra con
las funciones; la selección artificial, además,
puede buscarlas. Con la selección artificial
emergen nuevos conceptos en la historia de
la realidad, conceptos todos ellos relacionados con la anticipación de la incertidumbre
pero todos ellos rigurosamente ausentes en
los contextos de las selecciones fundamentales y naturales. Son conceptos como proyecto, diseño, plan, intención, teleología...
Quizá se pueda acuñar esta máxima: Crear
es seleccionar... ¿qué si no? Es lo que hace
un jugador de ajedrez cuando mueve una
pieza; es lo que hace un poeta cuando escribe; es lo que hace un escultor cuando esculpe..., ¡y es lo que hace un científico cuando
hace ciencia! Aquí se cierra un interesante
círculo virtuoso. Comprender también es seleccionar.
De hecho, si no existiera algún tipo de selección, todos los objetos y todos los sucesos
serían igualmente probables. En tal caso no
habría nada que comprender. Pero una selección es un instrumento para romper equiprobabillidades. En general, al científico se le
despierta el olfato cuando se da cuenta de
que algo se aparta de la equiprobabilidad,
cuando percibe que algo se repite en la naturaleza, cuando observa cosas comunes en
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de la relación entre forma, necesidad y función que emerge de este esquema conceptual
de selecciones: la esfera protege, el hexágono pavimenta, la espiral empaqueta, la hélice agarra, la parábola emite y recibe, la
onda desplaza, la punta penetra, la catenaria aguanta, los fractales intiman el espacio
con continuidad...

dad. Ciertos objetos con forma de hélice, por
ejemplo, son mucho más frecuentes en una
selva que en otros ambientes. Y, aunque en
principio no tenía por qué ser así, las hélices
aún se prodigan con mayor insistencia en un
ambiente urbano. Cuando un objeto aprueba
el examen de una selección natural o artificial gana algo. Gana algo que promociona su
probabilidad de permanencia en la realidad
de este mundo: gana función. ¿Qué función?
Por lo menos ya tenemos algo que buscar, ya
tenemos algo que comprender, ya sabemos
lo que queremos saber...
La hélice es una forma definitivamente
trascendente en selvas y ciudades. Basta un
sencillo y breve experimento mental: si eliminamos de un plumazo todas las trepadoras, zarcillos, colas, trompas... (hélices vivas) de una selva, ésta se vendrá abajo con
estrépito. Y con no menos estrépito se derrumbará una ciudad si la privamos de repente de todos los tornillos, cables y cuerdas
previstos en sus múltiples estructuras (hélices inteligentes). La hélice agarra. La hélice
es una forma frecuente frecuentemente favorecida por su función de anclaje seguro y
fuerte. Un remolino de agua o un tornado
son hélices espontáneas, no tienen función,
pero un zarcillo, una semilla con un refinado mecanismo que la hace caer en hélice
cuando se desprende, una trompa de elefante, el trenzado de una cuerda o un simple
tornillo, comparten la función de agarrar. La
presencia de la hélice en la realidad se comprende por su función de agarrar... Un conocimiento sobre la emergencia de las formas en la naturaleza podría salir muy bien

Superando las selecciones
Así se puede trazar una panorámica de la
realidad entera y de nuestra voluntad para
comprenderla. La selección natural es un logro de la selección fundamental y la selección artificial un logro de la selección natural. Superar selecciones fundamentales
significa estabilidad, opciones para permanecer en la realidad. Superar selecciones naturales proporciona funciones, opciones para
seguir vivo. E inventar selecciones artificiales, ya sea en forma de leyes, mecanismos,
historias o grandes esquemas conceptuales,
significa crear conocimiento, opciones para
aumentar la independencia respecto de la incertidumbre.
Conocer para anticipar la incertidumbre,
tal es la ilusión de cualquier inteligibilidad
científica, ya sea una ley fundamental, un
modelo, un mecanismo, una historia o un
esquema conceptual.
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SUPERANDO LA IGNORANCIA TERAPÉUTICA:
UN VIAJE A TRAVÉS DE TRES SIGLOS
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Introducción: Culturas médicas para
producir conocimiento

la evidencia (debates que incluyen la filosofía, la práctica clínica, la moral, la economía
y el derecho), las tres culturas clásicas en la
búsqueda de la evidencia en medicina. Estas
culturas pueden ser clasificadas así:

En 1992, el Journal of the American Medical Association publicó el siguiente manifiesto:

• La fisiopatológica.
• La individual-clínica.
• La estadístico-analítica.

«Está emergiendo un nuevo paradigma para la práctica médica. La medicina
basada en la evidencia resta valor a la
experiencia clínica no sistemática y al
razonamiento fisiopatológico como elementos suficientes para la toma de decisiones clínicas y, en cambio, estimula
el análisis de la evidencia proveniente
de la investigación clínica1».

A pesar de que actualmente asociamos la
cultura fisiopatológica con la ciencia experimental del laboratorio, sus orígenes residen
en las observaciones y especulaciones hechas por los médicos y filósofos naturales de
la Antigüedad, tales como Hipócrates (año
400 a.C.) y Galeno (año 200 d.C.), mientras
que incluso otros conceptos o sistemas fisiopatológicos comprehensivos posteriores,
como la homeopatía de Samuel Hahnemann
(1800) y la antroposofía de Rudolf Steiner
(1920) están todavía en boga. De hecho, la
genética molecular moderna es también otro
de estos sistemas. Moverse dentro de cualquier sistema proporciona un conocimiento
cierto y objetivo, tal como saben los partisanos. Esta cultura ha sido sinónima durante
mucho tiempo de «ciencia» médica.

Esta declaración refleja, tal como lo hacen
muchos debates sobre la medicina basada en

*Se licenció y doctoró (en Historia de la Ciencia) por las Universidades de Zurich (1972) y de Londres (1979), respectivamente. Desde entonces, ha sido Profesor y Director de los
Institutos de Historia de la Medicina en las universidades de
Göttingen (1983-94) y Freiburg (Alemania). Fue el Presidente fundador (1991-1995) de la Asociación Europea de Historia de la Medicina y la Salud. Es co-editor de una página web
donde se documenta la evolución de ensayos válidos sobre
las intervenciones sanitarias: www.jameslindlibrary.org.
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es la siguiente: «¿puede funcionar este tratamiento?», lo cual es una cuestión acerca del
efecto terapéutico. Consecuentemente, si está
correctamente deducido de la causa de la enfermedad, se espera que el tratamiento funcione y, por tanto, que el resultado no necesite ser validado. Parece difícil entender esto
hoy en día, pero no debemos olvidar que los
fracasos podrían ser siempre explicados en
última instancia por la adherencia incompleta o retrasada al concepto fisiopatológico. Se
podría decir que se trata de la responsabilidad del paciente o de la culpa de circunstancias externas, del tiempo, de influencias mágicas, de la voluntad de Dios, de la fuerza
del destino o que la enfermedad era más
fuerte que los poderes de cualquier médico.
Este enfoque racionalista, que ha sido
unidireccional porque le ha faltado cualquier
tipo de feedback, ha conferido certeza, particularmente cuando se ha combinado con la
autoridad, la tradición o la deducción de una
«reflexión» más elevada3. Ésta es la razón
por la que los conceptos fisiopatológicos han
tendido a quedar canonizados dentro de sistemas dogmáticos4. La historia médica, de
hecho, ha abundado en dogmas desde la Antigüedad y todavía lo hace. En buena parte,
la marca de distinción de un hombre o mujer
con estudios ha sido durante mucho tiempo
la certeza de su conocimiento, lo cual ha
convertido en desfavorable el poner a prueba
desde un punto de vista empírico este tipo de
conocimiento, puesto que reconocer la incertidumbre hubiera laminado su autoridad. Por
ello, en la medida en la que era esencial la
certidumbre del conocimiento (en concor-

Las observaciones clínicas hechas sobre
pacientes individuales, junto con la intuición, pueden proporcionar conocimiento cierto pero necesariamente subjetivo. Se trata
del «arte» médico. En ambas culturas, el conocimiento llega a través del procedimiento
más bien vago del «juicio médico».
En contraste, la tercera cultura, esto es, el
análisis de datos agregados obtenidos de
grupos de pacientes, proporciona resultados
objetivos, aunque probables; y lo hace aplicando un conjunto de reglas estadísticas definidas y no médicas. Este enfoque es subvalorado por representantes de las primeras
culturas por tratarse de una mera «técnica»
de administrativos sentados en sus despachos, mientras que los «científicos» y los
«artistas» trabajan en la cabecera del enfermo y/o en el laboratorio. Pero son posibles
otras alianzas y relaciones entre estos tres
enfoques. Sus relaciones han variado diacrónicamente con el tiempo y sincrónicamente
con los entornos culturales.

Racionalismo versus empirismo
En terapéutica, en particular, los debates
acerca de los tipos de evidencia están también vinculados a dos aproximaciones básicas a la producción de conocimiento, esto es,
el racionalístico-dogmático y el empírico2. El
enfoque racionalista sugiere que si uno
«sabe», o tiene una teoría razonable para explicar la causa de una enfermedad y su fisiopatología, el tratamiento se puede derivar de
manera racional. La cuestión clave entonces
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empírico cayó en un descrédito general en
todas las disciplinas académicas. Se aspiraba
a obtener algún tipo de conocimiento, deducido lógicamente de los primeros principios
incuestionables. Los debates se centraron en
la fiabilidad de aquellos principios más que
en los efectos de las recomendaciones que se
deducían de los mismos. En Medicina, también los empiristas, que literalmente significa «los doctores que prueban», cayeron en la
disputa. Un médico no «probaba» sino que
«sabía». La experiencia personal, o el enfoque basado en la prueba y error implícitos en
el empirismo, eran un tema de artesanos -cirujanos y saltimbanquis-, esto es, personas
consideradas de bajo status que clamaban
por sus éxitos, a veces como practicantes itinerantes en los mercados (incluso con cifras
en la mano) aunque tendiendo a «olvidar»
sus fracasos. Los médicos los consideraban
ignorantes, mientras que los cirujanos podían considerar ignorantes a los dogmatistas
académicos. James Lind, por ejemplo, aspiraba a tender puentes sobre el abismo entre
los dos campos, tal como escribió en 1763:

dancia con la sabiduría de los ancianos y, si
fuera posible, con las Sagradas Escrituras),
la evidencia de la efectividad terapéutica no
importaba5.
En contraste con el enfoque racionalistadogmático, la aproximación empírica ligada a
la noción de «experiencia» ha sostenido que
los síntomas clínicos podrían conducir, por intuición o suposición, directamente al tratamiento práctico sin necesidad de ninguna
consideración teórica. Una característica esencial de este enfoque es que el resultado debe
ser evaluado con el fin de responder la cuestión clave: «¿funcionará este tratamiento?» y
proporcionar la retroalimentación necesaria
para guiar las acciones futuras. La tradición
empírica tiene también sus raíces en la Antigüedad. Algunos antiguos adoptaron la desde
entonces tríada clásica del empirismo, esto es,
observación, comparación de datos con la literatura y conclusión por analogía. Sostuvieron,
además, que las observaciones deben ser repetidas con el objetivo de proporcionar experiencia valiosa y que los resultados negativos
deberían ser tomados en consideración. Sin
embargo, este enfoque cayó en el olvido incluso en la Antiguedad6,7: ¿no había sido el
mismo Hipócrates, en el primero de sus aforismos, quien había calificado el experimento
y la experiencia de «traicionera»?8.

«The reading of what has hitherto been
published (on infection), has induced me
(...) with an intention to select from a Chaos
of contradictory (theoretical) precepts (...) to
peruse the histories of such observations as
have been made on the fevers of different
countries (...) For to the publication of such
writings, all improvements in the art of healing are entirely owing, notwithstanding the
contempt of the ignorant, the envy of the
malevolent, and the censure of defects, to
which authors are exposed9».

Las funciones de la ignorancia
en un mundo estable
En el relativamente estable mundo de la
Edad Media de los años 1200, el enfoque
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Cerrando el hiato: un nuevo empirismo
en el Primer Mundo Moderno

Por tanto, la ignorancia significaba algo
diferente para un racionalista que para un
empirista. Se trataba de la falta de explicaciones pertinentes, y honorables para el primero, pero significaba la necesidad de tener
buenas experiencias para el segundo. Aunque la ignorancia nunca ha sido simplemente lo opuesto al conocimiento: tal y como ha
sucedido en la historia de la Iglesia, ha tenido su función en la historia médica. Pero
dado que el conocimiento se produce también culturalmente, por el interés existente
en un tema, la ignorancia se produce por la
falta de interés, el desprecio de un campo.
Mientras que la sociedad permanecía estratificada jerárquicamente de un modo tradicional, la ignorancia servía para discriminar
socialmente las diferentes clases de curanderos. ¿De quién era el conocimiento más fiable después de todo, el del médico académico
que insistía en los buenos argumentos de
sus explicaciones teóricas, basadas en autoridades altamente reconocidas y en los libros
o la del charlatán movido por el dinero, que
insistía en los buenos resultados de su práctica como un hombre de negocios, incluso
con la ayuda de cifras? (...como si los médicos no hubieran tenido intereses por sí mismos...). Los criterios acerca de la calidad
dependían de los más poderosos en la sociedad, de modo que la respuesta estaba clara
mientras la sociedad y el cuerpo de conocimientos permanecían más o menos estáticos.
Los problemas clínicos tangibles, a los cuales
ni la teoría ni la práctica podían aportar una
respuesta, eran resueltos de una manera ad
hoc cuando ello era necesario10.

Pero alrededor de 1500, durante el Renacimiento, la sociedad empezó a adoptar nuevas ideas acerca del mundo, introducidas por
los viajes de descubrimiento en el macrocosmos del mundo y el microcosmos del cuerpo,
la invención de la imprenta y el amplio movimiento cultural de la Reforma. La hasta
entonces bien cerrada parcela del conocimiento fue abierta y la sociedad tuvo que
hacer frente a los nuevos contenidos encontrados que confrontaban nuevas historias y
explicaciones, de manera que los límites del
conocimiento empezaron a cambiar. Consecuentemente, surgió una nueva forma de ignorancia para los que no conocían las novedades. Las nuevas posibilidades técnicas,
observaciones e intervenciones empezaron a
suscitar el interés científico de la experiencia
empírica en muchos campos de la vida del
siglo XVI, tal como se reflejó en las artes, la
política, el bienestar, el comercio y, también,
en la medicina. Pero los criterios de fiabilidad y confianza no desaparecieron. Continuaron siendo importantes en Medicina, por
ejemplo, cuando las observaciones recientes
desde el punto de vista anatómico o fisiológico entraron en conflicto con las opiniones
de las viejas autoridades, que no habían
oído en absoluto hablar de ellas11.
Alrededor de 1600, el influyente experimentador británico, teórico de la ciencia y
Lord Cancellor al mismo tiempo, Francis Bacon (1521-1626), distinguió entre «experiencia ordinaria», basada en las observacio-
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«experiencia»? Esta confusión fue confrontada finalmente en el Siglo de las Luces (s.
XVIII), que ha sido caracterizado por el historiador Roy Porter, al menos por lo que concierne a Gran Bretaña, como una época «que
pretendía cambiar las viejas maneras y hacerlo todo mejor, más rápido, más eficiente y
barato»14. Existía una nueva corriente en el
clima médico-filosófico, un deseo de sanar la
época -el viejo cisma entre las vías dogmáticas y empiristas de producir conocimiento,
para superar la mutua consideración de los
otros como ignorantes. Este movimiento no
fue específico de ningún país en la segunda
mitad del siglo XVIII.
Típicamente, en este movimiento europeo,
los autores médicos empezaron a hacer comparaciones terapéuticas basadas en sus propios «hechos», tal como hicieron los llamados a sí mismos eclécticos de la primera
Escuela de Viena15. Otros, tanto si eran seguidores de Bacon como si no, diferenciaban
la «experiencia verdadera» de la «pseudoexperiencia», tal como Bernardino Ramazzini
en Italia (1712)16, o Johann Georg Zimmermann en Suiza y Alemania (1763-64)17. Todavía otros, como Pierre Jean Georges Cabanis en Francia (1798) discutían «el grado de
certeza en medicina» (¡implicando probabilidades!)18. Pero el grupo más precoz, de mayor envergadura y relevancia que, además,
estableció de manera consciente un programa para el examen objetivo de la experiencia
terapéutica y lo puso en marcha, desarrolló
sus actividades en Gran Bretaña19. Probablemente ello no fue ningún accidente, puesto
que este país, cambiado socialmente a partir

nes debidas al azar, y por tanto subjetivas, y
las «experiencias ordenadas» basadas en los
resultados de investigaciones, orientadas
metodológicamente, que aspiraban a una
cierta forma de objetividad12. Toda la experiencia (tanto si es objetiva como subjetiva)
es conocimiento ganado empíricamente y a
partir de aquí la experiencia, muy denostada
hasta entonces, se convirtió, en la forma de
experimentos sistemáticos y observaciones
críticas, en el núcleo del nuevo empirismo.
Sin embargo, ello podía producir sólo resultados probables que tenían un difícil acoplamiento con el dogmatismo tradicional y con
ciertos conocimientos. Dentro de la Medicina, donde coincidían el estudio de la anatomía, la fisiología, la botánica e incluso de los
pacientes, el desarrollo fue particularmente
lento en el campo terapéutico: los médicos
formados que constituían la profesión académica hasta el inicio del siglo XIX continuaban considerando el tradicional empirismo
terapéutico, parcialmente a causa de su aureola comercial, como la esfera de los cirujanos-artesanos y de los charlatanes13.

Admisión y superación de la ignorancia
terapéutica en el Siglo de las Luces
Es verdad que existía mucha confusión
sobre la noción de experiencia. ¿Cómo, si no,
podríamos explicar los elogios sin fin a las
panaceas, antiguas y nuevas, al vampirismo
de las sangrías y a las medicinas secretas, o
a las recomendaciones de los tratamientos
contradictorios, todo ello en nombre de la
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ras posibles, todo lo cual llevó a muchos
descubrimientos. Sin embargo, «lo que podía
ser hecho a partir de estos descubrimientos
es otra cuestión».
Hasta ahora existe un insuficiente «número de hechos acumulados (...) para construir a partir de aquí un buen sistema».
Existían, sin embargo, «Teorías en abundancia (...). Casi cada médico tenía un sistema propio (...), y ésta parece la razón de
que se hayan dicho y dejado de decir tantas
cosas incontables por los médicos de todas
las naciones de Europa». En esta situación,
los «temas realmente importantes para el
Paciente, cualesquiera que puedan ser para
el Médico» han cambiado a partir de aquí
«no desde ninguna teoría o especulación filosófica, sino de los experimentos regulares
y juiciosos realizados... con ponderación y
medida» sobre los efectos de las intervenciones médicas22.
Clifton sabía que algunas de estas ideas
no eran nuevas. Además de referirse a Bacon, él también citaba al médico papal del
siglo XVII Giorgio Baglivi, criticándole no
obstante por no haber basado sus principios
en la práctica actual. Propuso dos etapas
adicionales para ir más allá de la usual
adaptación ad hoc a cada situación clínica
concreta. La primera fue la toma de conciencia y aceptación de la ignorancia terapéutica
en lugar de la acostumbrada justificación de
resultados que no fueran compatibles con la
teoría fisiopatológica. La segunda consistía
en intentos sistemáticos de superar esta ignorancia mediante la producción de conocimiento relevante. Todavía más, Clifton y al-

de las revoluciones del siglo XVII, se mantuvo como la tierra de la filosofía de la experiencia gracias al siglo de las luces escocés.
También progresó en los campos prácticos de
la economía, la agricultura y la política20. De
acuerdo con ello, además de la vieja cuestión
acerca de si era más fiable el conocimiento
racionalista o el empirista, otra cuestión terapéutica empezó a ser planteada lentamente
pero de manera decidida por algunos médicos cualificados: «¿Qué tipo de conocimiento
es más útil?» Esto a su vez implicaba una
nueva función para la ignorancia terapéutica, esta vez visto desde el punto de vista del
paciente. En su análisis histórico titulado
«The State of Physick, Ancient and Modern»
el médico Francis Clifton, un hombre del establishment médico de Londres, propuso en
1732 un «plan» para «mejorar la Physick y
hacerla más útil en nuestros días de lo que
ha sido hasta ahora (...) mediante el estímulo de la actividad de la observación de la mejor manera que seamos capaces»21. Esta
perspectiva suponía buscar las respuestas
más en el curso natural de las enfermedades
en la Inglaterra contemporánea que no en la
Grecia antigua, a la hora de evaluar adecuadamente los efectos de la Medicina. Distinguiendo «claramente (...) lo que hace la naturaleza de lo que hace el arte», los médicos
deberían ser capaces de «prescribir con mayor honor para sí mismos y de manera más
beneficiosa para el paciente».
A su vez, las observaciones anatómicas e
incluso químicas habían analizado el cuerpo
humano «inch by inch» (pulgada a pulgada)
y examinado los fluidos de todas las mane-
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análisis crítico de las observaciones obtenidas de grupos de pacientes. Este último
método se consideró una innovación en sí
mismo y significaba evaluar mediante comparación las presentaciones numéricas de
los datos. Sin embargo, tales estadísticas
suponían revolver las entrañas de muchos
médicos «dogmáticos», porque las reglas estadísticas externas parecían poner en cuestión el «juicio médico» y la «autoridad médica». William Black, quien escribió un «libro
de texto» sobre este nuevo empirismo en
1789, hizo notar este aspecto cuando escribió que «puede ser visto como una innovación herética»28 o cuando admitió «soy consciente de la imputación de herejía al llamar
encogidos y acorralados a los pronósticos
aforísticos(...). Era necesario, al tratar los
pronósticos mórbidos, no sólo valorar el peligro general y la mortalidad absoluta y
comparativa de las diferentes enfermedades,
sino también (...) medir las proporciones de
curaciones, pacientes incurables y muertes»29.

gunos pocos después de él no sólo escribieron, sino que también actuaron, inspirados
en Bacon. Existían importantes razones
para hacerlo: al final del siglo XVII, como
resultado de los viajes de descubrimiento,
las farmacopeas fueron revisadas para incorporar las medicinas adicionales derivadas
de las hierbas que habían sido recogidas
durantes los viajes alrededor del mundo23.
La más prominente de ellas fue la corteza
peruana (extraída del árbol cinchona), que
ahora sabemos que contiene quinina. Se
convirtió en la principal recomendación para
la «fiebre», la «enfermedad» más prevalente
en aquel momento24. Pero, a lo largo del siglo XVIII, otras novedosas terapias fueron
incorporadas tanto a la Medicina como a la
Cirugía, poniendo en cuestión los tratamientos tradicionales. En el tratamiento de las
cataratas, la extracción de las lentes competía con el viejo método de reclinamiento
(couching) de las lentes que databa de la
mitad del siglo XVIII. Se introdujeron también otros tratamientos quirúrgicos para las
enfermedades de los ojos25, 26. El momento,
incluso la necesidad, de la amputación fue
puesta a prueba empíricamente, existiendo
tanto argumentos buenos y racionales para
hacerlo de manera inmediata como para retrasar la intervención, o incluso para no hacerla en ningún momento. Se compararon
nuevas técnicas quirúrgicas para realizar
amputaciones y extracciones de las piedras
de la vejiga urinaria27. Sin que ello deba ser
una sorpresa en Medicina, hubo fuertes discusiones relacionadas con observaciones clínicas individuales, simultáneamente con el

James Lind (1716-1794): un metodólogo
teórico y práctico
A diferencia de los orígenes multinacionales de la evaluación empírica del tratamiento quirúrgico, la introducción de un enfoque empírico en la evaluación de los
tratamientos médicos se basó ampliamente
en una iniciativa británica, y las principales
figuras de este movimiento fueron licenciados médicos de la Universidad de Edinbur-
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por su «visión crítica y cronológica» de lo
que había sido publicado previamente sobre
aquel tema, esto es, lo que hoy denominamos una «revisión sistemática». Ello le condujo a la conclusión de que «una gran variedad de aflicciones médicas... muy diferentes
del real y genuino escorbuto han sido clasificadas con este nombre: y... la mayoría de los
tratamientos contra el escorbuto no logran
solucionar estas enfermedades». O, cuando
incisivamente, apuntó: «además, antes de
que el tema pudiera formularse de una manera clara y limpia, fue necesario eliminar
una gran cantidad de basura»31.
Finalmente, Lind se dio cuenta de la naturaleza provisional del conocimiento -y consecuentemente de la ignorancia- cuando escribió:

go. Entre ellos, James Lind ha sido considerado el más célebre de estos licenciados. Su
experimento clínico prospectivo, llevado a
cabo en 1747 a bordo de un barco de la Marina Británica, es ampliamente conocido.
Con el fin de probar su sólida intuición acerca del mejor tratamiento para el escorbuto
(que estaba causando más muertes entre los
marineros que las acciones militares), Lind
seleccionó 12 pacientes «tan similares como
fue posible» y asignó dos de ellos a cada
uno de seis tratamientos diferentes, todos
los cuales estaban justificados bien por el
dogma o bien por la «experiencia ordinaria».
Los dos marineros que recibieron diariamente dos naranjas y un limón mejoraron
notoriamente y de manera mucho más rápida que los otros diez30. La razón de Lind
para implementar el concepto de Bacon de la
«experiencia ordenada» fue su concienciación de lo que todavía hoy llamamos sesgo
de selección, sesgo de observación y sesgo
de publicación: él argumentaba que los resultados de los tratamientos debían ser
comparados con el curso natural de una enfermedad en pacientes comparables. Comprendía el papel de la imaginación y de la
sugestión sobre la acción terapéutica y postulaba que todas las observaciones de una
serie de casos no seleccionados, en lugar del
«hábito de sólo publicar los casos exitosos»,
deberían formar la base de la evidencia a la
hora de hacer recomendaciones terapéuticas.
Sin embargo, el «Treatise of the Scurvy»
es un clásico médico no sólo por su experimento clínico, prospectivo y controlado, sino

«Un trabajo, de hecho más perfecto, y remedios más ciertos de manera absoluta pueden, quizá, esperarse más de la inspección
de varios miles de pacientes con escorbuto
que de la utilización de cada libro publicado
sobre el tema y de una correspondencia extensa con todas las partes del mundo. Pero,
a pesar de que unos pocos hechos parciales
y observaciones pueden generar durante un
tiempo esperanzas de mayor éxito, todavía
la amplia experiencia debe siempre dejar
clara la falacia de todas las aseveraciones
positivas en el arte de curar»32.

Lind propuso un programa de investigación para lidiar de una manera sistemática
con lo que él consideraba ignorancia terapéutica tradicional, a la vez que con la innovación terapéutica33,34.

20

SUPERANDO LA IGNORANCIA TERAPÉUTICA: UN VIAJE A TRAVÉS DE TRES SIGLOS

La producción cultural
del conocimiento: nuevas formas
de ignorancia

eficacia de la inoculación y posterior recuperación de la viruela36, para comparar tratamientos antiguos y nuevos (tales como la
dedalera o el arsénico), las operaciones, el
lavado y algunos de los más desagradables,
aunque «bien fundados» dogmáticamente,
tratamientos sistémicos como las sangrías y
las purgas. Los métodos de investigación
utilizados en los barcos, en los dispensarios
y en los hospitales, y también en la práctica
privada, oscilaban desde el análisis (comparativo) retrospectivo de series de casos, incluyendo controles históricos y concomitantes, hasta experimentos prospectivos con
controles no tratados o tratados con placebo.
Como mínimo en un estudio prospectivo
controlado se utilizó el diseño «a ciegas», por
tanto, introduciendo una nueva forma de ignorancia en su propia función, esto es, «la
ignorancia intencionada»37. Con ello se pretendía minimizar los efectos de «la imaginación como causa y cura de los trastornos del
organismo»38. Se calcularon proporciones,
cocientes y porcentajes y se estimaron las
probabilidades. Las limitaciones de estas investigaciones, entre ellas los sesgos de selección y de publicación (para utilizar nuestros
términos modernos), el número insuficiente
de observaciones y las trampas evidentes,
eran discutidas activamente. Podemos denominar a este enfoque como la «observación y
experimentación clínica aritmética» global o,
de manera más breve, «el empirismo orientado metodológicamente» –por contraposición
al empirismo «bruto» tradicional. Los contemporáneos lo denominaron «aritmética
médica» por una clara analogía con su no-

El punto álgido en la evaluación terapéutica no nació de la nada, sino que se produjo
en un contexto médico y social determinado.
Otros pioneros en la Marina Británica, el
ejército y la vida civil también se convirtieron en críticos de los tratamientos tradicionales y deseaban probar los nuevos. Estos
últimos, tal como se dieron cuenta, necesitaban confrontar lo desconocido y a partir de
aquí hacer frente a una nueva forma de ignorancia. Consecuentemente, iniciaron aproximaciones sistemáticas a la crítica de los
tratamientos durante la segunda mitad del
siglo XVIII. Entre las nuevas estructuras que
facilitaron la emergencia de estas iniciativas
se encontraban los dispensarios (dispositivos ambulatorios para los pacientes no ingresados) y los nuevos tipos de hospitales
(voluntarios) tanto militares como civiles,
que eran característicos del sistema sanitario
británico de aquel momento. Algunos de estos hospitales trataban todos los tipos de
aflicciones «curables», mientras que otros
estaban especializados, por ejemplo, en fiebres, partos, problemas pediátricos y enfermedades reumáticas35.
El registro de datos, realizado en estas
instituciones con finalidades administrativas, se reconoció pronto como indispensable
para los avances médicos. Se discutieron e
implementaron los métodos cuantitativos
para analizar las grandes cantidades de datos, por ejemplo, para evaluar el riesgo y la
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1872)46. Se plantearon dos debates formales
acerca de este tema en la Real Academia de
Ciencias y la Real Academia de Medicina alrededor de 1835. Los argumentos a favor de
la aplicación de la estadística en medicina
clínica eran los ya avanzados por Lind y sus
contemporáneos en el siglo XVIII, particularmente la vaguedad y poca fiabilidad del simple empirismo tradicional derivado de observaciones seleccionadas e incontroladas y de
análisis hechos sin ningún sentido, excepto
para satisfacer las propias finalidades del
autor. Los argumentos de los oponentes eran
particularmente interesantes, diferenciándose dos tipos.
El primero, al que podemos llamar de la
«vieja escuela», se preguntaba si el antiguo
racionalismo podía ser reemplazado alguna
vez por la probabilidad. ¿No significaría esto
que la Medicina se convertiría en una actividad de azar? El asignar los pacientes a los
grupos ¿no significa privarlos de su individualidad? Y, finalmente, ¿cómo podrían
unos números fijos ser aplicables a fenómenos clínicos variables? Todo ello fue expresado en nombre de la honorable cultura clínica del «arte médico». Era, por descontado,
antítesis a la reflexión acerca de la naturaleza provisional del conocimiento probabilístico en un tiempo de innovación.
La segunda clase de argumentos eran los
«modernos». Algunos eran pragmáticos; por
ejemplo, se sugirió que nunca se encontrarían dos grupos suficientemente grandes de
pacientes comparables. Todavía más, estos
ensayos eran calificados de inadecuados
desde el punto de vista clínico, puesto que

ción de «aritmética política». Al final, fue un
éxito entre los mandos del Ejército y especialmente de la Armada, así como entre los
que gobernaban los hospitales voluntarios
de Gran Bretaña. Esto puede constatarse por
las promociones y el amplio reconocimiento
social ilustrado en una nueva forma de meritocracia para sus abanderados, a menudo de
origen humilde, por parte del estado y de la
sociedad británica de aquel tiempo39.

Oposición racionalista del año 1840:
la producción cultural de la ignorancia
Sin embargo, sería erróneo creer que el
dogmatismo racionalista se había evaporado
en 1800, incluso en Gran Bretaña. Por toda
Europa, las décadas alrededor de 1800 eran
también la cuna de nuevos sistemas racionales, como los de Scot John Brown (1735/61788), que fue modificado por Giovanni Rasori (1766-1837) como «Nueva Doctrina
Médica de Italia» (La nuova doctrina medica
italiana)40,41, de Anton Mesmer (1734-1815)
en Viena y París y el del activo plagiador
Elisha Perkins en Londres42,43, de la homeopatía de Samuel Hahnemann (1755-1843)
en Alemania y París44 y de los sistemas de la
medicina romántica alemana45.
Una oposición formal al enfoque empírico
y al mismo tiempo probabilístico no se manifestó por sí misma en Gran Bretaña; tal hecho sucedió en París en los años 1830 de la
mano del enfoque conocido como el método
numérico (méthode numérique) impulsado
por Pierre Charles Alexandre Louis (1787-
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ca. Las buenas intenciones eran de una mayor relevancia moral en la acción médica que
los buenos resultados. Por tanto, un médico
tenía que intentar incluso los tratamientos
de riesgo en situaciones graves para tratar
de salvar las vidas de sus pacientes, aun
cuando su reputación pudiese resultar dañada si fracasaba49. Este argumento estimuló a
menudo muchas innovaciones terapéuticas
en el siglo XIX, de las que la más importante
fue la cirugía operatoria.
En la mitad del siglo XIX, en las discusiones de París sobre la estadística clínica se llegó a un cierto grado de compromiso: la estadística
con
sus
probabilidades
fue
considerada correcta para la higiene, la epidemiología o la medicina preventiva. Sin embargo, estas disciplinas relativamente recientes fueron vistas como propias del trabajo
administrativo en las oficinas. Se trataba de
algo bastante separado de la medicina clínica
«real», de la que el enfoque empírico estadístico simplemente tenía que desaparecer:
«mata la inteligencia médica», como el famoso clínico parisino Armand Trousseau (18011867) escribió en 1861. Esta posición bipolar
caracterizó muchas de las discusiones subsiguientes también en otros países europeos.
Otras razones médicas para «olvidar» el
empirismo metódico, o mejor, su producción
de ignorancia respecto al mismo, durante la
segunda mitad del siglo XIX fueron:
1. Parecía que no funcionaba. Los grupos
eran a menudo pequeños y los resultados
contradictorios, una consecuencia, como diríamos hoy, de la influencia en ellos del
azar.

no reflejan la realidad diaria del médico, ya
que éste siempre visitaba a un individuo en
lugar de a un grupo de pacientes, a no ser,
por descontado, que estuviera tratando a pacientes en las fuerzas armadas, a prisioneros, a personas pobres en un hospital, en
otras palabras, las poblaciones en las que se
realizaban los ensayos47,48. Entonces, estos
ensayos no eran éticos, primero porque implicaban «brutales» experimentos en humanos y, segundo, a causa de la naturaleza
probabilística de los resultados: uno se sentía inclinado a seguir los resultados observados en la mayoría de pacientes, pero ¿qué
ocurría, por ejemplo, con la minoría de pacientes en los que el tratamiento causaba daños?

La prevalencia del racionalismo
después de 1850
Las respuestas a estas críticas no eran fáciles (véase más abajo). Sin embargo, los
críticos tampoco tenían una evidencia sólida
a los ojos de los «amantes de los números»,
excepto el viejo argumento racionalista (reforzado de nuevo por el filósofo Emmanuel
Kant a finales del siglo XVIII y ampliamente
diseminado durante el siglo XIX, al menos
en la literatura deontológica alemana): Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836), uno de
los médicos alemanes más famosos en el primer tercio del siglo XIX, recalcó que el paciente debe ser tratado como un fin en sí
mismo, no solamente como un medio del
arte médico o de la experimentación científi-
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Pero la razón más determinante desde un
punto de vista médico era que la medicina clínica «real» estaba a punto de desarrollar una
nueva certeza dogmática estimulada por los
avances en patología (p. ej., la anatomía patológica de Virchow y la patología celular, en
1858) y la bacteriología. Dado que eran bien
aceptadas por la profesión y por el público,
dieron a la cultura fisiopatológica un nuevo
impulso sobre la base, esta vez, de las ciencias naturales. Ello consolidó al médico como
el sabio y al paciente como el ignorante en su
mutua relación. Al insistir en el «juicio médico», se reforzaba también la cultura clínica individual a la hora de generar conocimiento en
detrimento de la todavía demasiado joven corriente estadístico-analítica, lo que puede ser
considerado como la producción cultural de
ignorancia de esta tercera cultura, que se vio
reforzada por la introducción de otros métodos procedentes de las ciencias naturales experimentales y de nuevos métodos diagnósticos como el estetoscopio, varios endoscopios,
los utensilios de registro gráfico y, finalmente,
en 1900, de la radiografía57. Todas estas innovaciones alimentaron la tradicional autopercepción de los médicos como científicos
con conocimientos y llevó al ampliamente
aceptado paternalismo médico que era desconocido en el siglo XVIII58.

2. A los experimentos en humanos se les
tildó de «bárbaros». El cliché de la perversidad de la investigación en humanos caló en
la opinión pública y ha perdurado hasta
nuestros días, alimentado desde los tiempos de Louis por las novelas50 y más recientemente por el cine y la televisión. Sin embargo, un cirujano británico, Charles Mc
Lean, se había dado cuenta en 1818 del doble estándar ético involucrado en su pretendida
«reluctancia a intentar experimentos con
las vidas humanas...como si la (ordinaria)
práctica de la medicina, en su estado de conjeturas, no fuera sino una serie continua de experimentos basados en las vidas de nuestros
conciudadanos»51.

Ello no significaba que los experimentos
no debieran respetar ciertos estándares éticos52,53. Pero estas reflexiones, a pesar de
que representaban un cierto clima ético, eran
muy avanzadas para su tiempo, incluso para
muchos médicos.
3. Significaba favorecer la rutina de funcionamiento en lugar de razonar correctamente54.
4. Era «...tedioso y un tema problemático»55 y las estadísticas eran consideradas «literatura tonta, despreciada por muchos»56.
También había razones socioculturales
para este «olvido» del empirismo metodológicamente orientado, la más importante de
las cuales eran las estructuras sociales jerárquicas del siglo XIX en Europa, que favorecían la toma de decisiones autoritarias tanto
en Medicina como en otras áreas.

La prueba práctica del racionalismo
para la moderna cirugía
En este contexto, debemos recordar el impacto de las nuevas posibilidades terapéuti-
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Con la ventaja de poder analizarlo con
perspectiva, podemos decir que este enfoque
ha generado éxitos evidentes pero también
desastres, así como enfrentamientos sin sentido, y ha retrasado la introducción a tiempo
de medidas terapéuticas valiosas63. Un ilustrativo ejemplo lo constituye la historia de la
cirugía del cáncer de mama durante el siglo
XX, con sus dogmáticos enfrentamientos entre quienes apostaban por la mastectomía
(super)radical (iniciada entre otros por el
amigo de Kocher, William S. Halsted (18521922) en el Johns Hopkins de Baltimore) y
aquellos que defendía que la tumorectomía
era de igual o superior valor. Este dilema
quedó aclarado alrededor de 1980 a favor de
esta última intervención a partir de los datos
de supervivencia a diez años obtenidos en
un amplio ensayo clínico controlado que se
publicó en 1985, así como por la propia elección de las mujeres activistas64.

cas de la moderna y no dolorosa cirugía
a(nti)séptica: sobre la base de la teoría virchowiana de la «patología celular», y gracias
a la anestesia por inhalación, la efectiva hemostasia y la antisepsia y la asepsia, la cirugía evolucionó desde una artesanía fundamentalmente preocupada por las pequeñas
intervenciones sobre la superficie del cuerpo
hasta una disciplina académica59,60. Como
uno de sus líderes mundiales, Theodor Kocher de Berna (1841-1917), apuntó en su
discurso de recepción del premio Nobel en
1909: «En el transcurso de medio siglo ha
sido posible exponer todos los órganos del
cuerpo humano, incluidos el cerebro y el corazón, sin peligro y realizar las necesarias
acciones quirúrgicas en ellos»61.
Para mostrar la seguridad de sus intervenciones, los cirujanos recogieron los resultados en una gran estadística que contenía
sólo los casos operados. Kocher fue un ejemplo en este sentido. En 1883 publicó sus primeras 100 intervenciones de bocio, en 1889
250 más y desde 1895 en adelante varios
miles (con intervalos decrecientes) demostrando la progresiva disminución de la mortalidad (0,7% al alcanzar las 4.000 intervenciones en 1909)62. Y lo hizo con la finalidad
de ganarse la confianza de sus colegas no cirujanos y la del público. Mientras que los cirujanos las preparaban como otra expresión
de «certeza», tales estadísticas no decían
nada acerca del valor de una intervención en
el plan terapéutico del médico. Eran una
mera ilustración del dicho «la mejor manera
de mejorar los resultados de un ensayo clínico es eliminar los controles».

Racionalismo y empirismo: hacia un
equilibrio entre las culturas médicas
Aun cuando continuaron realizándose
unos pocos estudios controlados retrospectivos y prospectivos en Inglaterra, en Alemania y en otros países a lo largo del siglo
XIX65, ninguno de los líderes académicos
abanderó la proposición baconiana de la
«experiencia ordenada» para determinar el
valor de los tratamientos. Más bien, algunos
elementos de la investigación metodológica
propagada por los precursores del siglo XVII,
como la necesidad de comparaciones lógicas
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un eco inmediato demasiado grande. Más
bien, después de la II Guerra Mundial, la importancia relativa de la cultura fisiopatológica, todavía el elemento esencial de la autopercepción de los médicos y de su noción de
«ciencia», aún se incrementó más por una
serie de razones científicas, técnicas y sociales, entre ellas los éxitos de la ciencia básica
y el crecimiento de la industria farmacéutica.
Pero, al mismo tiempo, la moderna fisiopatología ponía de manifiesto que había muchas
trayectorias que interactuaban de una manera compleja hasta el nivel molecular, de manera que cada vez era menos posible pronosticar cuál sería el resultado terapéutico global
a partir de la modificación de una de ellas,
como había sido el caso durante el siglo XIX.
Aún más, los argumentos contradictorios
basados en las estadísticas eran tan evidentes, tal como se mostró en los ejemplos de la
cirugía del cáncer de mama, que de nuevo
volvieron a escena las observaciones clínicas
relativas a la efectividad72. Desde los años
70 en adelante destacaron tres médicos, el
escocés Archie Cochrane, el norteamericano
Alvan Feinstein y el canadiense David Sackett, que desarrollaron lo que hoy se conoce
como «epidemiología clínica». En su decisivo
libro
«Effectiveness
and
Efficiency»
(1972)73, Cochrane clarificó por primera vez
a muchos lectores que la evidencia proveniente de la investigación controlada cuidadosamente (utilizando la aleatorización para
generar grupos y comparaciones no sesgadas) era esencial para informar de las opciones terapéuticas tanto a los médicos como a
los pacientes. En un proyecto piloto que co-

de series completas de casos para evitar el
sesgo de selección, las ideas del estudio «a
ciegas» y de la aleatorización y, finalmente,
los métodos estadísticos, se desarrollaron
fuera del campo de la medicina clínica66.
Fueron incorporados por primera vez en varias combinaciones en una serie de ensayos
clínicos prospectivos controlados organizados por el British Medical Research Council
en los años 30 y 40. El ensayo de 1948 sobre la estreptomicina en la tuberculosis pulmonar fue el primer caso en el que, además
de contar con un grupo placebo y un diseño
a doble ciego, la asignación individual se llevó a cabo mediante números aleatorios y se
utilizó la técnica del ocultamiento de la asignación. Al preparar estos ensayos, los organizadores, que eran médicos, tuvieron en
cuenta las preocupaciones éticas «estándar»
mencionadas anteriormente67.
En este período de entreguerras, el psiquiatra suizo Eugen Bleuler (1919) y el joven médico alemán Paul Martini (1932) publicaron libros sobre metodología de la
investigación clínica68,69. Al mismo tiempo, el
matemático británico R.A. Fisher, quien había escrito «Statistical Methods for Research
Workers» en los años 20, publicó el libro
«Desing of Experiments» en 1935, seguido
dos años después por su colega A.B. Hill con
el libro de texto «Principles of Medical Statistics»70,71. Estos textos ayudaron a consolidar el ensayo aleatorio controlado a doble
ciego entre una pequeña comunidad de investigadores clínicos en los países anglosajones y más tarde en los escandinavos. Al
margen de éstos, sus esfuerzos no tuvieron
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tanto, del hijo legítimo, aunque un poco tardío, de los logros de la «aritmética médica»
británica del siglo XVIII. La justificación de
esta última, escrita por William Black, uno de
sus abanderados, en 1789, aún suena hoy,
mutatis mutandis, muy moderna:
«¿Qué tribunal puede ser capaz de decidir
dónde está la verdad en este choque de aseveraciones contradictorias y conjeturas; o de
qué manera pueden los errantes médicos encontrar su camino a través de este laberinto
de pronósticos y tratamientos, si no es por
medio de la aritmética médica y de los números?... Quizá algunos responderían que
los mejores autores deberían decidir la controversia. ¿Quiénes son éstos, los antiguos o
los modernos...? Parafraseando la expresión
satírica de Molière, Hipócrates a menudo
dice sí y Galeno responde no. El sistema de
aritmética médica, aunque puede no ser el
mejor modo de curar que se ha inventado
hasta hoy, sí determinará, sin embargo, por
comparación lo mejor entre lo que está descubierto o en uso»78.
En vista de la experiencia histórica, plagada de aplicaciones del raciocinio fisiopatológico en terapéutica, existe ahora una clara
demanda de datos empíricos obtenidos y
evaluados conforme a un método, y cuya validez se determine de acuerdo con unas reglas externas y neutrales. Entre las razones
médicas de este renacimiento actual de la
«tercera cultura» se encuentra la insuperable
fuerza de la necesidad histórica: ni la tradición fisiopatológica ni la tradición clínica por
sí solas han generado ningún progreso importante. De hecho, con frecuencia han fra-

menzó en 1974, el obstetra escocés Iain
Chalmers dio un paso más allá cuando lideró
un esfuerzo cooperativo internacional para
identificar y después revisar metodológicamente todos los ensayos controlados en medicina perinatal, utilizando unas síntesis estadísticas
(metaanálisis)
cuando
éste
enfoque era apropiado y posible. El objetivo
era determinar qué tipo de asistencia durante el embarazo y el parto era eficaz. Los resultados empezaron a publicarse en 1989 y
fueron rápidamente utilizados para reorientar la práctica dentro del sistema nacional de
salud británico74,75.
La idea de revisar sistemáticamente los
ensayos aleatorizados en todas las áreas de
la salud fue extendiéndose en el ámbito tanto
nacional como internacional, de manera que
en 1992 se puso en marcha en Oxford la primera institución dedicada a coordinar este
tipo de trabajo, concretamente el UK Cochrane Center, dirigido por Chalmers. Fue también el motor a partir del cual se creó la Colaboración Cochrane a nivel internacional, una
organización sin ánimo de lucro que comenzó a trabajar un año después con 77 personas de nueve países. Hoy día, esta amplia red
mundial está compuesta por unos 8.000 médicos, científicos y gestores que realizan, la
mayoría de ellos en su tiempo libre, este tipo
de «síntesis científica» cualificada76. Ésta es
la mejor «evidencia externa» disponible que,
junto con la «evidencia interna» de cada caso
individual y las preferencias del paciente,
constituye la esencia de la hoy denominada
Medicina Basada en la Evidencia de acuerdo
con la definición de Sackett77. Se trata, por
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capaces de poner a prueba sus explicaciones
teóricas. Los empiristas, por su parte, porque
rechazaron teorías potencialmente valiosas y
las deducciones que de ellas podían derivarse,
simplemente porque no se dieron cuenta de
que un mejor proceso de validación haría más
fiables tales métodos80. A partir de aquí, se
puede decir que la evidencia histórica apoya
fuertemente la necesidad de integrar los dos
enfoques y las tres culturas médicas.
Esta conclusión se basa en el respeto a la
legitimidad histórica de todos ellos en nuestro esfuerzo por llevar adelante el progreso y
el éxito de la ciencia y de superar la ignorancia estática en nuestra sociedad dinámica,
caracterizada por un flujo constante de nueva información y conocimiento. A lo largo de
los últimos dos siglos y medio, hemos
aprendido a afrontar de manera diferente lo
desconocido a partir de las innovaciones en
medicina. No sólo hemos creado diferentes
conceptos de riesgo sino que, en lugar de enfrentarnos privadamente a la ignorancia de
una manera ad hoc, lo hacemos de forma
pública y con método, al igual que hacemos
con la naturaleza provisional del conocimiento (médico). Esta evolución ha sido diferente en los distintos países y no ha estado
exenta de negaciones, resistencias o firme
oposición, tanto por motivos internos de la
medicina como socioculturales. Pero, en términos generales, parece que los tiempos de
la arrogancia del conocimiento dogmático y
de la ignorancia han acabado: en nuestra
búsqueda de un conocimiento compartido en
el seno de las tres culturas, la ignorancia
también es compartida y nos sentimos ante

casado a la hora de predecir el resultado de
una intervención. Ello se debe también a la
mayor complejidad de la fisiopatología en
nuestros días, que ya no se mueve en el nivel orgánico sino en el molecular. Desde el
punto de vista cultural, la Medicina Basada
en la Evidencia es concordante con el sentimiento popular de que es necesaria una mayor transparencia y de que todo, desde el lavaplatos hasta un medicamento contra el
cáncer, ha de ser sometido a evaluación: los
servicios médicos son vistos hoy como productos que tienen las características económicas de otros de los que se exige que cumplan determinados estándares de calidad y
de coste-efectividad. En último término, la
transparencia también es una expresión de
la democracia.

Conclusión: la ignorancia compartida
como una fuerza estimulante
Parece que ha llegado el momento de que
las tres culturas clásicas de producción de conocimiento dejen de competir por ocupar el
primer lugar en una presunta jerarquía de
evidencia79. Más bien, la historia indica que
las tres han contribuido de manera específica
al progreso de la asistencia médica. Ello requeriría enmendar el fundamental error de lógica que ha sido inherente tanto a la perspectiva racionalista como a la empírica mientras
se han desarrollado por separado; concretamente, su incapacidad para reconocer el verdadero significado de las pruebas objetivas.
Los racionalistas se confundieron por no ser
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la saludable obligación de ser tolerantes.
Nuestro esfuerzo, aparentemente constante,
por cambiar los límites del conocimiento modula nuestro sentido de la ignorancia. Ésta
es ahora una fuerza que nos impulsa más
que una condena dogmática. Y diferenciamos entre varias formas, cada una con su
propia función y sus propias fuerzas en el
substrato de su origen cultural. Aquellos, no
pocos, médicos y poderosas fuerzas culturales que insisten en estos tiempos en la «tercera» cultura empírica, estadístico-analítica,
como forma de generar conocimiento médico, que denominamos «Medicina Basada en
la Evidencia», no deberían olvidar la lección
que nos da la historia acerca de los peligros
típicos de caer en la trampa del dogmatismo»81.
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Introducción

de civilización, muy probablemente no nos
equivocaremos. Quizás todas las generaciones han hecho sus pinitos en considerar que
vivían situaciones de cambio, pero yo creo
que nuestra sociedad realmente puede pensar que está empezando a ser colocada en
una nueva civilización, es decir, que esta sociedad que llamamos sociedad del conocimiento fundamentado en la información y la
comunicación realmente representa un cambio radical respecto a las otras. Por esto, referirnos al tercer milenio nos sitúa en esta
nueva sociedad, en la que hemos entrado a
finales del segundo milenio y en la que no
estaremos plenamente inmersos hasta dentro de un par de décadas.

Todos los problemas, todas las estrategias
de futuro pasan por la comunicación: desde
el nivel más elemental, o incluso desde el nivel biológico, es decir, el nivel de comunicación celular, intracelular e intercelular, hasta
la organización de los equipos médicos, la
organización de los equipos multidisciplinares relacionados con la salud, incluyendo la
organización de los hospitales y de los centros de asistencia en general.
La primera reflexión es: ¿Dónde estamos
en estos momentos desde el punto de vista
de la comunicación y la información? Todos
estamos más o menos de acuerdo en que vivimos en un punto muy especial de la historia de la humanidad. Si hablamos de cambio

Los puntos clave de la evolución
del lenguaje
*Ha sido profesor visitante en universidades como Amsterdam, Lyon, Autónoma de México, Buenos Aires, Berkeley o
Roma. Ha publicado diversos estudios sobre temas de semiótica, lingüística, poética, filosofía, teoría de la ciencia y, sobre
todo, teoría de la comunicación. Es autor, entre otros, de los
siguientes libros: Elementos de lingüística matemática, Signes, llengua i cultura (1980), Comunicació, llenguatge i societat (1993), Comprender la Comunicación (2000) y El regalo de la comunicación (2003).

La emergencia de la conciencia en el desarrollo homínido se ve potenciada enormemente por otra emergencia como es la del
lenguaje. Por primera vez, se libera la información de su depósito biológico fundamental, del que no estaba absolutamente desliga-
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ciencia de construir una teoría universal del
todo y que algunos estudiosos del mundo
anglosajón ya han bautizado como la teoría
del «todo»), en realidad esta teoría se fundamentaría en conceptos como los de materia,
energía e información. Pero estros tres conceptos son muy diferentes, ya que la presencia de la materia es constante, no hay desaparición de la misma (sólo transformación) y
la energía también es constante (puede haber degradación pero no desaparición); en
cambio, la información desaparece. Justamente, parece que su tendencia y sentido sea
hacia la desaparición, pero nosotros (incluyendo todas las especies) somos seres vivos
que tenemos una única función en la vida,
que es la de conservar la información. Somos
algo así como unidades de supervivencia;
toda la vida es una unidad de supervivencia,
no sólo, por ejemplo, un hospital. En realidad, esto nos permite tener una visión mucho más práctica de la vida; podemos entender el hospital como un todo, en el sentido
de que somos unidades de supervivencia
que, naturalmente, necesitamos unidades de
alimentación, de reproducción y de reparación: funciones metabólicas, reproductoras y
reparadoras. En cierto modo, se trata de una
consecuencia de esta característica nuclear
de la información: no le es natural al universo, mientras que la materia y la energía sí
que lo son. Toda la materia de ahora y aquí
ya existía en el momento de la gran explosión, hace quince mil millones de años. Pero
la vida apareció una vez, a lo mejor otra vida
en algún otro sitio y momento, pero ha aparecido alguna vez en la tierra. Esta vida, que

da. Ello permite separar cada vez más lo que
llamamos cultura de lo que llamamos naturaleza, aunque obviamente la cultura está
fundamentada en ésta última. Este salto
trascendental se da con el lenguaje.
El lenguaje nos va a permitir un procesamiento de la información que va a lanzar al
hombre hacia el futuro. Nos permite un procesamiento de la información extraordinariamente rápido y productivo. Pero el lenguaje
tiene dos puntos de debilidad: por una parte,
las palabras se las lleva el viento, y por tanto
este tipo de información no queda fijada a
diferencia de la información biológica, que
siempre lo está; por otra, el lenguaje permite
enviar información a partir de las interacciones, pero es realmente difícil hacer llegar la
información un poco lejos. En cierto modo, la
larga marcha de la humanidad hasta hoy la
podemos interpretar como la evolución de las
tecnologías necesarias para neutralizar estas
debilidades del lenguaje. Así, constatamos
que a través de los siglos se han hecho grandes esfuerzos para conservar la información.
Hemos de ser conscientes de que nosotros
somos herederos de generaciones y generaciones que han tenido que hacer grandes inversiones para conservarla, aunque también
hay que decir que la información es una categoría muy especial, muy diferente de los
substratos con los que estamos acostumbrados a trabajar. Las dos grandes categorías
con las que trabajamos, y con las que incluso
se podría, algún día, ofrecer una teoría general del universo que lo incluya todo (este
sueño de muchos científicos y de muchas
personas que trabajamos en el ámbito de la
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exige memorización y la presencia del individuo. En las sociedades tradicionales, en
las que es muy importante la conservación
de la memoria, a través de la escritura, se libera al individuo de la gran responsabilidad
de ser él el único conservador de la información, y se libera también a la poesía de ser
el canal exclusivo de transmisión de la información, con lo cual ésta puede desarrollar a partir de ese momento funciones como
la estética, relacionada con la belleza. Es decir, la poesía redirige sus funciones como
hacen muchas de las actividades comunicativas: son actividades redirigidas que primero tenían una función y luego pasan a tener
otra. Más adelante, la imprenta representa,
desde el punto de vista de la difusión de la
información, un hecho impresionante que
puede servir para comparar con la situación
en la que nos encontramos ahora: en Europa, por ejemplo, antes de la imprenta, a mediados del siglo XV, no existían más de cien
mil libros, pero solamente en dos décadas
ya hay treinta millones de libros. Las personas que trabajaban en aquel momento en el
ámbito de la salud notan un cambio espectacular. La llegada de la imprenta exigirá
cambios en la organización de la sociedad:
es tanta la información que circula que la
familia ya no ha de ser el único receptáculo
difusor de la información, como lo era antes.
Será necesario generalizar las escuelas para
que la información que se recibe en la familia se complete con la información que se
transmite en las escuelas y que más adelante se divulgará sólo para algunas personas
en las universidades.

está muy relacionada con la información, ha
de estar sometida a las leyes de la misma.
Por ello, se puede decir que nuestra tarea
primordial consiste en que las personas que
trabajan en el ámbito de la salud y los que
reflexionamos sobre esto seamos algo así
como agentes antientrópicos. De nuevo, siguiendo el ejemplo, los hospitales son centros antientrópicos con una única función:
conservar la vida.
Que desaparezca la información es lo más
natural y, por tanto, podemos deducir que
los primeros humanos tendrían entre sus tareas la de domesticar la información con sus
primeras tecnologías de la información. Muy
probablemente la poesía fuera la primera,
pues con ella se consigue memorizar más y
en la innovación tecnológica de la creación
poética estaría incluido el ámbito de la salud.
La poesía se creó (no única y exclusivamente) para conservar informaciones relacionadas con la salud, la supervivencia, el mantenimiento, la reproducción, la organización de
la vida familiar y otras relacionadas con la
reparación. Por ejemplo, en mi universidad
se presentó hace poco una tesis sobre la cultura relacionada con la salud en el mundo de
los chimpancés. Puso de manifiesto que una
buena parte de la poesía africana está relacionada con tareas de apareamiento, pero
otras lo están con el ámbito de la salud (están llenas de hierbas, procedimientos, técnicas, de cómo se puede curar...).
Después de la poesía tendríamos la escritura, con la que ya aparece un elemento mucho mejor para conservar la información que
con la poesía, porque al fin y al cabo ésta
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estar en el mundo y nuestra propia salud
mental, pues nos encontramos ante estas
nuevas expectativas de tener que convivir
con mucha incertidumbre.
A título de ilustración, cuando yo estudiaba en una universidad de los EE UU en
los años 70, la información necesitaba unos
30 años para doblarse. Siempre he pensado
que ser profesor de universidad en aquellos
tiempos comportaba, sobre todo, la gran dificultad de tener acceso a determinados conocimientos que estaban muy lejos. A mí
me resultaba difícil, por ejemplo cuando preparé mi tesis doctoral, acceder a una información que sabía que en aquellos momentos era muy emergente pero que se estaba
realizando en la Unión Soviética. Incluso
tuve que aprender un poco de ruso para poder conocer aquella información y desarrollar actividades casi detectivescas. Otro caso
fue el de un colega de la Universidad de
Praga, del que necesitábamos una información, y nos la mandó en manuscrito, a vuelta de correo. Hay ejemplos todavía más claros: en el ámbito de las matemáticas, entre
la ecuación de primer y segundo grado han
pasado casi 1.500 años. En cambio, un niño
de hoy un poco preparado puede aprender
ambas cosas en un mismo año. Es lógico
este contraste, pues para conservar la información, si no hay más elementos que la
oralidad, tampoco se puede avanzar tanto.
Como nuestras perspectivas son las de la
primera década de este tercer milenio, hoy
sabemos que en torno al año 2010 la información se doblará cada 80 días. Por lo tanto, esta preocupación que existe en el colec-

A principios del siglo XX, determinados
acontecimientos en el ámbito de las matemáticas permiten desarrollar unas teorías fascinantes sobre los sistemas formales, que van
a conducir al desarrollo de la informática. De
esta manera, con los depósitos informáticos,
ya hemos conseguido almacenarlo prácticamente todo. A finales del siglo XX, se consigue ya llegar a la meta de la digitalización. A
partir de aquí, todo tipo de información que
necesitaba soporte electromagnético, químico… es transformada a un nuevo lenguaje
fascinante: el digital. Esta información ahora
puede condensarse, mezclarse mediante sistemas de codificación y después ser descodificada en otro sitio de una forma perfecta.
Estamos en condiciones de pensar que aquella primera dificultad que tenía el lenguaje, la
de almacenar la información, la tenemos resuelta.

Aparición de nuevos retos
Es verdad que ello ha conducido a una
multiplicación casi infinita de la información
y que, aunque nos ha resuelto un problema,
nos ha generado otros: ¿Cómo gestionar tanta información?¿Cómo convivir con ella? No
es nada fácil, ya que la información está íntimamente relacionada con la incertidumbre y
convivir con la incertidumbre es convivir con
la fragilidad y la vulnerabilidad. Ello explica
que los más informados de la historia de la
humanidad seamos personas con un nivel de
fragilidad y vulnerabilidad muy grandes.
Este nivel afecta, sin duda, nuestra forma de
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Lo que realmente caracteriza a nuestro cerebro, y ahora a todo el mundo, es esta capacidad extraordinaria de conexión.
Resueltos estos dos problemas del lenguaje, el de la transmisión y almacenamiento de
la información así como el de la interconexión, estamos en condiciones de pensar que
iniciamos otra civilización en la cual la comunicación va a tener un papel fundamental
porque ha tenido y tiene un papel central en
la historia de la vida. Es la locomotora que
ha conducido la evolución a partir de un
punto crítico de la historia de la vida hace
mil millones de años, en el cual las estrategias de supervivencia de la vida deciden ensayar la vía de la diferenciación sexual. En
este momento, la continuidad de la vida se
pone en manos del contacto y de la comunicación y sólo aquellos seres que contacten y
se comuniquen sobrevivirán a sus descendientes. A partir de aquel punto, la comunicación empieza a ser la línea prioritaria, de
tal manera que cuando gran parte de la vida
se ha decidido por el sexo, observamos cómo
innovaciones biológicas que representan
ventajas comunicativas acaban por resultar
adaptativas, es decir, se convierten en la característica fundamental de la especie. Hay
tanta información con soporte biológico que
los seres más desarrollados deciden especializar una parte de su organismo en el control
de la información, en comunicación interna y
externa. Tanto las emociones como las mejoras en las habilidades de procesamiento de la
información visual, auditiva, etc., están relacionadas con mejoras en las habilidades comunicativas. Existe un interesante trabajo

tivo médico de cómo procesar, cómo hacer
llegar y contrastar la información, constituye una tarea imprescindible además de una
necesidad inminente, una urgencia.

La era de la comunicación
La segunda debilidad del lenguaje es que
parece que está hecho para la interacción
cara a cara. Existen informaciones muy necesarias que han tardado mucho tiempo en
llegar a otro sitio. Existieron comunidades a
las que les tardó un millón de años el tener
conocimiento del manejo del fuego. La técnica del martillo o el hacha tardaron seiscientos o setecientos mil años en llegar a partes
de la humanidad que usaban técnicas como
la piedra rascadora. En nuestra propia cultura la información tarda, pero cada vez menos. A partir de finales del siglo XX empezamos a estar conectados y ahora nos parece
que lo hemos estado siempre. Pero, por
ejemplo, los Juegos Olímpicos de Barcelona,
en el año 1992, se celebraron sin Internet.
Parece que hayamos tenido Internet toda la
vida, pero no ha sido así, sino que ha tenido
una difusión muy rápida, como la del teléfono móvil.
Estamos conectados de tal forma que ha
emergido una nueva metáfora de la humanidad. Ahora, cada vez más, la Tierra se parece a un cerebro, un cerebro planetario del
que todos nosotros somos neuronas. Como
pasa en el cerebro, no todas las neuronas están conectadas ni lo tienen que estar, pero sí
que hay grupos conectados con otros grupos.
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no sólo para las personas a las que asistimos, sino para nosotros mismos.

sobre terapias y asistencias a personas quemadas (burn out), es decir, aquellas que padecen situaciones de estrés en el ámbito de
la salud, básicamente médicos y enfermeras,
algunas de las cuales incluso habían tenido
que abandonar el trabajo. Preguntando a los
afectados, respondían unánimemente que las
terapias que les habían resultado más positivas eran aquellas que habían consistido en
el desarrollo de sus habilidades comunicativas, verbales y no verbales.
Las lenguas son recién llegadas al ámbito
de la comunicación. En cambio, hay otros
elementos, como por ejemplo cuando nos miramos a los ojos, que han pasado todas las
evaluaciones posibles durante los últimos 50
millones de años. Cuando sonreímos, usamos un recurso que también ha pasado todas las cribas, siempre positivas. Cuando vemos a un paciente que está en cuidados
paliativos y nos sentamos en su cama, le miramos a los ojos y le cogemos la mano, estamos utilizando recursos que tienen millones
de años. Existen diversos estudios sobre las
observaciones relacionadas con la muerte,
que por ejemplo han constatado cómo la experiencia de notar el tacto del último acompañamiento era un tránsito que permitía decir a las personas que asistían en aquellos
momentos a esa persona que se había dado
de forma tranquila. El primer programa comunicativo con el que nosotros llegamos al
mundo es el táctil, incluso en bebés prematuros, antes que el auditivo, el olfativo…y
quizás sea el último programa con el que nos
separamos de la vida. Experimentar estos
programas comunicativos es fundamental,

Los retos de la comunicación
En nuestros centros asistenciales, en los
hospitales, en nuestras casas con nuestras
familias, existen y existirán muchos problemas de gestión de la información. Para vivir
en este mundo en el que se genera tal cantidad de información y polución, pronto el objetivo de la sostenibilidad ecológica se tendrá
que aplicar al ámbito de la información, porque ecológicamente, desde un punto de vista
informativo, vamos a vivir en un mundo insostenible. Para poder gestionar la complejidad, en nuestras vidas, incluida nuestra vida
profesional, una primerísima inversión que
hay que hacer es en comunicación. Sobre
todo en un colectivo como el sanitario en el
que se necesita que la información llegue a
todas partes, diría que entre los perfiles de la
verbalidad más interesantes está el de la
asertividad. Para funcionar bien con otras
personas y colectivos, se tiene que ser capaz
de decir las cosas claramente, y no sólo las
cosas sino las verdades y saber diferenciar lo
verdadero de lo que no lo es, lo que está probado de lo que no lo está… En comunicación, las generaciones anteriores a la nuestra
han podido vivir con el piloto automático
puesto, porque en cierto modo, para la mayor parte de problemas ellos creían que no
era la comunicación la que los creaba, sino la
misma realidad. Pero ahora nosotros vivimos en una situación en la que muchos pro-
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zar las grandes ventajas que nos ofrecen las
nuevas tecnologías con las ventajas enormemente contrastadas de los programas más
primitivos de la comunicación: los del tacto y
el contacto. Por ejemplo, un centro de atención sanitaria ha de tener un cierto confort
en la habitación. Hemos de pensar que la
buena atención empezará cuando haya una
habitación limpia y la cama esté bien hecha;
con eso ya se le envía la primera «carta de
amor» al paciente, el cual se encontrará en
una situación más confortable. No podemos
aspirar a que un hospital o un centro de
atención primaria sean instituciones donde
se imparta felicidad, pero sí lugares donde
ésta se toque.
Un segundo punto: cada vez más nos tenemos que acostumbrar a trabajar de modo
más transversal. Hay temas en los que convergen los intereses de un matemático, de
un informático, de un físico… Cuando hablamos de trabajo interdisciplinar hemos de entrar en aspectos como el mantenimiento, la
auxiliaridad… Estos elementos son importantes por un igual, hemos de desarrollar estas transdisciplinariedades, no han de conocer jerarquías. Cada uno es un nudo y tiene
sus conexiones, con nuevos esquemas mucho más radiculares, que son distintos de la
linealidad. La línea que baja de arriba abajo
pertenece a la jerarquía, unos que están arriba y otros abajo. Este nuevo mundo tiene
que estar mucho más equilibrado. Cada vez
tenemos que atender más el estado emotivo
de las personas, la gestión de las emociones
de los centros ha de ser fundamental. Los
trabajadores y los usuarios de la sanidad, los

blemas son creados por el propio discurso.
Los primeros que lo constataron fueron los
matemáticos de finales del siglo XIX cuando
enfrentaron una serie de problemas a los que
llamaron paradojas y para cuya resolución
tuvieron que reflexionar sobre la naturaleza
del propio problema matemático. Ahora a
nosotros nos puede sorprender que los matemáticos, hasta el siglo XIX, no se hubieran
preocupado por la propia naturaleza del problema. Resolvían problemas pero no se preguntaban qué es un problema. Gracias a estas preguntas y a que muchas veces el
problema viene dado por su misma formulación, el lenguaje con el que nosotros reflexionamos sobre la realidad muchas veces
nos pone trampas. En una situación de información equilibrada, en cantidades perfectamente digeribles, sólo con el piloto automático puesto podemos andar y transitar
perfectamente. Pero en los momentos actuales, en los que disponemos de tanta información, necesitamos desautomatizar los procesos comunicativos, los de transmisión de la
información, y reflexionar críticamente sobre
ella, porque en caso contrario esta misma información nos va a colapsar dado que su
funcionamiento y su organización vienen regidos por el segundo principio de la termodinámica, la tendencia al desorden. Pero también sabemos que hay zonas caóticas (teoría
del caos, teoría de las estructuras disipativas) preparadas para que emerjan unas estructuras o propiedades emergentes.
Otra de las inversiones necesarias es la
comunicación no verbal, que es fundamental. Nuestra sociedad ha de llegar a armoni-
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intercambiar tactos y contactos. Cada uno
debe ir a dormir cada día habiendo dado 4 u
5 abrazos. Somos descendientes de especies
que han dedicado entre el 15 y el 20 por
ciento de su tiempo a tocarse. Sabemos que
hay una comunicación interna en nuestro
cuerpo que está extraordinariamente relacionada con el tacto y con el contacto y por ello,
nuestro cuerpo lo agradece de una forma extraordinaria. Hay colectivos que, respecto a
estas formas de comunicación más primitivas, están en una situación de mucha desigualdad, notan su falta, están hambrientos:
el colectivo de la gente mayor, el de los enfermos, el de los pobres. Muchas veces aquella persona que tenemos delante está esperando que simplemente le hagamos un
pequeño contacto. Creo que con estas pequeñas recetas estamos preparados para tocar la
felicidad bastantes veces al día.

que atienden y los que son atendidos, todos
son usuarios, pues el primer usuario es el
trabajador.
El espacio ideal de ataque de este incremento de la información y la incertidumbre
es la mente de las personas. Naturalmente,
entrar en esta sociedad requiere un esfuerzo
de formación continuada, la información
continuamente va avanzando, se va doblando, se va a necesitar mucho más la formación continuada. Pero así como antes se podía pensar en una formación continuada que
consistiera simplemente en recibir información en relación con el objeto que nosotros
tratamos, ahora también vamos a necesitar
información sobre el propio sujeto: una persona que trabaje en nuestro ámbito se tendrá que preocupar por el tratamiento de su
especialidad pero también por su propia sostenibilidad. La sostenibilidad personal va a
ser uno de los elementos que vamos a tener
que introducir.
Primero, intercambio de información: cada
uno de nosotros es una fuente de conocimientos, un conjunto que se puede intercambiar sin perderlo. Si le doy el reloj a alguien
me quedo sin él, pero si le doy una información a alguien los dos la tenemos. Segundo,
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Introducción

Los mayores cambios de nuestra época

Una de las frases más impactantes que
recuerdo durante el período de mi formación universitaria y de investigación, especialmente en la Universidad de Oxford, es
precisamente que la razón de nuestros esfuerzos consiste en tratar de evitar o, si no
es posible, al menos mitigar, el sufrimiento
humano. Vale la pena recordar este punto
de partida tan básico para entender bien a
qué nos referimos cuando hablamos de la
evidencia, especialmente de la evidencia clínica.

Se ha producido un cambio demográfico
imprevisto, radical, que ha ocurrido en los
últimos veinte o veinticinco años. El Fondo
para la Población de las Naciones Unidas
calculaba a fines de la década de los ochenta
que ahora en el mundo seríamos 200 millones de personas más de los que somos. Y es
que no sólo entre los habitantes de los países desarrollados, sino en general en todo el
mundo, se ha producido una disminución de
las tendencias demográficas. Vale la pena
notar este cambio tan relevante en cuanto al
número de seres humanos y el número de
pacientes potenciales que tenemos que tratar. Además, debido a la pobreza, a la miseria y a la asimetría social que se da en diferentes regiones del mundo, se producen
frecuentes corrientes migratorias que son
muy importantes. En suma, son muchos factores que conforman una situación totalmente diferente a la que había años atrás.
Otro punto importante es la longevidad.
En la actualidad, no solamente en los países
desarrollados sino también en el mundo en
desarrollo, tenemos muchísimas personas
que han superado los sesenta años de edad.

*Desde 1999 es Catedrático del Centro de Biología Molecular
«Severo Ochoa», Centro Superior de Investigaciones Científicas y Universidad Autónoma de Madrid, donde ya había ocupado el cargo de Director entre 1974-78. Presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces. Presidente de
la Fundación para una Cultura de Paz. Director General de la
UNESCO (1987-1999). Diputado español al Parlamento Europeo en Estrasburgo (1987). Ministro español de Educación
y Ciencia (1981-82). Es Doctor Honoris Causa por diversas
universidades de todo el mundo.
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en ese momento la polio era muy frecuente…
Ahora, con este procedimiento de tan fácil
aplicación como es la vacuna, ya sólo tenemos un 1% de personas -en relación a la
morbilidad anterior- que sufren esta terrible
enfermedad en todo el mundo. En este sentido, un mejor conocimiento de los mecanismos por medio de los cuales actúan los patógenos y, por supuesto, también los
antibióticos, ha producido un cambio sumamente importante en lo que podemos denominar «entorno clínico».
También es extremadamente relevante el
progreso que se ha logrado en la atención
sanitaria de las enfermedades conocidas sobre las que, en la actualidad, podemos actuar mejor. Pero en los últimos años, especialmente en el caso del sida, hemos sido
sorprendidos por las llamadas enfermedades emergentes y por enfermedades que, al
menos en los países más desarrollados, ya
habíamos dejado «aparcadas». Tenemos
que confesar que habíamos infravalorado
algunas de estas enfermedades, que han
afectado mayoritariamente a los países
subdesarrollados. No se las había atacado
correctamente, como en el caso del paludismo o malaria.
Por tanto, padecemos enfermedades que
reaparecen y otras que son emergentes, que
solamente hoy empezamos a conocer. Por
ejemplo, el virus del Nilo, que viaja rápidamente de un país en desarrollo a un país
muy desarrollado, y además lo hace en
avión. Todos estos temas tienen que tenerse
en cuenta para una visión global de la evidencia clínica.

No olvidemos que hace solamente treinta o
cuarenta años, ésa era una edad que, para
muchas personas en algunos países en desarrollo, era imposible alcanzar. En realidad,
hemos observado un cambio en la pirámide
demográfica: ahora tenemos una reducción
en su base y un ensanchamiento en la cúspide. Ello se ha materializado, por ejemplo, en
la transición de la pediatría a la geriatría: en
los países desarrollados, existe en la actualidad un gran número de personas que necesitan asistencia porque sufren enfermedades
prevalentes en los grupos de mayor edad.
Otro elemento ha producido también cambios importantes con el transcurso de los
años: nuestros conocimientos respecto al sistema inmunitario. En gran parte, el fantástico desarrollo que hoy es posible en cirugía se
debe a que tenemos esa capacidad necesaria
para conocer bien el funcionamiento de
nuestro sistema inmunitario. En la actualidad conocemos los más pequeños detalles de
esos mecanismos y, de esta manera, podemos prevenir reacciones que en la antigüedad impedían que se realizaran estas intervenciones quirúrgicas.
Asimismo, podemos observar una disminución no sólo de la morbilidad sino también
de la mortalidad en los niños gracias a las
vacunas, especialmente la de la polio, la varicela, la viruela… Son victorias muy recientes, que quizás ahora no valoramos. Pero en
otros tiempos suscitaban mucho temor. Recuerdo que, a mitad de la década de los años
cuarenta, cuando llegaba de la escuela y le
decía a mi madre «me duele un poco la rodilla», ella palidecía y se angustiaba, porque
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de personas, jamás han realizado una llamada telefónica y, en cambio, muchos de ellos
tienen importantes problemas de supervivencia. Cuando aquí enfrentamos enfermedades tales como la obesidad o la anorexia, a
menudo no somos conscientes de que en
muchos países la gente todavía se está muriendo de hambre. En mi opinión, se trata de
una cuestión sumamente relevante en este
momento, en el que necesitamos tener una
imagen global de lo que está ocurriendo en
el mundo.
Deseo recalcar que hemos llevado a cabo
un progreso inmenso en el campo de la patología molecular, descubriendo los orígenes
de muchas enfermedades. Ahora realmente
conocemos el lenguaje de la vida, y con este
enorme avance hemos de valorar bien cuáles
son las expectativas creadas. Cuando decimos, por ejemplo, que con las células madre
podremos controlar la diabetes, hemos de tener sumo cuidado. Hay que transmitir esperanza pero, simultáneamente, necesitamos
mucha prudencia hasta que contemos con
medios suficientes para resolver estos retos.
Lo cierto es que, con lo que hemos logrado
desde el punto de vista terapéutico y especialmente desde el punto de vista diagnóstico, tenemos la capacidad de poder prevenir y
predecir muchas enfermedades. Por ello, vale
la pena sopesar bien las ventajas y los peligros de la medicina preventiva. No hay duda
de que la prevención es una gran victoria
pero, a la vez, si la prevención va acompañada de la predicción, tenemos que tener mucho cuidado respecto a cómo debe aplicarse
el conocimiento en medicina predictiva, ya

No podemos olvidar el SARS, el virus ébola, la legionela, las enfermedades causadas
por priones, etc. Los priones no son seres vivos, no son virus, bacterias o parásitos, sino
que son proteínas que, debido a razones cinéticas muy simples, son capaces de autofotocopiarse. Por tanto, debemos prepararnos para afrontar permanentes situaciones
de lucha contra el sufrimiento humano.
Simultáneamente a los cambios clínicos
mencionados, debemos hacer notar también
el impacto producido en la familia. Me refiero, por ejemplo, a las personas que sufren
sida o Alzheimer. No se trata de ver estos
problemas solamente desde la perspectiva de
la biología molecular o de la medicina, sino
también desde el punto de vista social o familiar, ético o de los principios morales.

Un mundo demasiado desigual
Hemos tenido numerosos éxitos y hemos
logrado muchos progresos biomédicos, llevando a cabo innumerables batallas en contra de las enfermedades. Pero, simultáneamente, hemos fracasado desde el punto de
vista social, porque no hemos tenido en
cuenta a las diversas regiones del mundo. A
veces hablamos de las ventajas de la globalización, de la ventaja del uso de los teléfonos
móviles… Son ciertas, pero solamente aplicables al 17% de la población. Ésta es una
evidencia muy clara a escala mundial. Cuando hablamos de la globalización y de los teléfonos móviles, no podemos olvidar que un
50% de los seres humanos, 3.000 millones
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nos cuenta de que cada ser humano es único
desde el punto de vista biológico. Esta diversidad es tan enorme que cada ser humano es
único en cada momento de su vida. Imagínense las mutaciones que sufrimos en un
entorno normal: alrededor de un millón de
mutaciones diarias, y además numerosas
mutaciones culturales e intelectuales, porque
todos nosotros aprendemos, inventamos, soñamos, olvidamos, amamos, rechazamos…
Todo ello produce cambios permanentes en
el ser humano único. Esta singularidad y diversidad es nuestra riqueza, nuestra esperanza. En nuestro abordaje clínico, desde el
punto de vista biológico molecular, podemos
realizar este tipo de generalización, sin olvidar que cada uno de los pacientes que estamos considerando es diverso y que puede reaccionar de una forma diferente de la que
esperamos, porque es capaz de crear. Esta
capacidad de desmesura, sin explicación bioquímica, es la que nos permite crear, prever,
anticipar, inventar.
Debemos aprender las lecciones del pasado y, al mismo tiempo, tenemos que reconocer que la historia ya se ha escrito. Cuando
hablamos acerca de la evidencia, ya sea en el
sistema sanitario o en todas las otras actividades que llevan a cabo los seres humanos,
debemos aprender del pasado. Sin embargo,
hemos de estar obsesionados con respecto al
futuro, ya que lo podemos escribir de manera diferente. El pasado podemos explicarlo
de forma diferente, podemos decir que tuvieron lugar unos hechos determinados y se
adoptaron unas decisiones y podemos opinar
si fueron correctas o incorrectas. Podemos

que a veces puede ser peligroso desde el
punto de vista social. Sin duda, estamos en
un momento en el que este marco general,
de evidencia y conocimiento, está experimentando cambios muy rápidos.
Cuando nos referimos a la salud, independientemente de las implicaciones económicas, solamente una estrella debe guiar nuestra navegación. Esta estrella son los
principios o valores que están tan bien establecidos en la Declaración de los Derechos
Humanos. Además, como investigador, considero que tenemos que aplicar rigor científico a todas las declaraciones relacionadas con
la educación. Cuando transmitimos lo que
conocemos, tenemos que ser rigurosos, porque normalmente la realidad es muy compleja. A veces tratamos de simplificar la complejidad y esto es extremadamente peligroso.
Debemos ser conscientes de que estamos realizando una simplificación, porque podrían
adoptarse decisiones que modificarían la
percepción pero no la realidad que subyace.
Por tanto, el abordaje científico debe ser riguroso, debe conocer la complejidad de la realidad como un todo y, por ello, es imprescindible que trabajemos en equipo, formado por
médicos, científicos, profesionales, etc. Los
miembros de los equipos son todos aquellos
que participan en la toma de decisiones sanitarias, para realizar mejor nuestra misión de
evitar o prevenir el sufrimiento.
Tenemos que respetar a cada uno de los
seres humanos, porque cada uno es único,
singular y, en mi opinión, ésta es la lección
más importante para todos nosotros. Cada
vez que se toma una decisión, hemos de dar-
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investigar sobre estas enfermedades, en lugar de invertir en armas de destrucción masiva. Otras áreas de importancia estratégica
para la investigación en neurociencias serían
las relacionadas con los niños, especialmente
en el período perinatal. Estos objetivos tienen que respetar componentes éticos muy
importantes. En el año 1991, propuse a la
UNESCO la necesidad de evitar cualquier
tentación de realizar la clonación humana
con propósitos reproductivos, porque todos
teníamos en mente lo que Hitler trató de hacer con los judíos, aplicando el conocimiento
genético mendeliano. Este desafío ético relacionado con la salud fue en realidad mucho
más fácil de lo que podíamos esperar.
Las cuestiones éticas deben discutirse
conjuntamente entre médicos, bioquímicos,
teólogos y filósofos. No podemos ser compartimientos; debemos trabajar en conjunto.
Además, en los comités bioéticos tenemos
que contar con representantes de diferentes
culturas, religiones, disciplinas, personas
que representen ideologías diferentes. Es
muy importante no adoptar decisiones precipitadas, que posteriormente nos obliguen a
arrepentirnos. Vivimos en una sociedad en la
que, normalmente, en lugar de preguntar qué
debemos hacer, con quién, cómo y cuándo,
la pregunta que surge siempre es cuánto.
Recuerdo a un senador que visité en los
EE.UU. cuando era Director General de la
UNESCO. En lugar de con un «¿Cómo está?»,
me saludó diciendo «¿Cuánto?», porque suponía que yo iba a pedirle apoyo económico.
En la Unión Europea se están dedicando
ahora esfuerzos para progresar en lo que se

extraer excelentes lecciones de lo vivido,
pero sabiendo que no podemos cambiar lo
que ya ha ocurrido, pero sí que podemos
cambiar lo que puede ocurrir en el futuro.
Esta visión prospectiva, que es esencial en la
actualidad en todos los aspectos de la ciudadanía democrática, es indispensable especialmente en la atención sanitaria. Permanentemente tenemos que darnos cuenta de
que podemos cambiar el futuro, de que podemos escribirlo de una forma diferente, con
diferentes letras.

Necesidad de una ética sanitaria
En todos los abordajes que se adoptan con
respecto a la salud y los aspectos sociales,
tenemos que cuidar de los más vulnerables:
las personas discapacitadas, aquellas que
tienen muchas más posibilidades para una
disfunción, los ancianos y los niños. Constituyen los segmentos de mayor vulnerabilidad, que debemos tener muy en cuenta.
Ya he mencionado algunas enfermedades
como el Alzheimer, que no sólo preocupa
desde el punto de vista de la ciencia, sino socialmente, económicamente, éticamente. En
el Consejo Europeo de la Ciencia se está tratando de establecer prioridades para poder
impulsar investigaciones de ámbito europeo
y competir con los EE.UU. y otros países que
realmente invierten en investigación. Esta
inversión no sólo produce buenos rendimientos sanitarios, sino que puede suponer
una gran «cosecha». Debemos tratar de conseguir la cantidad de dinero necesario para
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Por tanto, tenemos que estimular el conocimiento, promocionarlo, tenemos que procurar que todas las actividades relacionadas
contribuyan al conjunto de conocimientos,
de tal manera que podamos utilizarlo para
mejorar la calidad de vida en un momento
adecuado.
El segundo principio que quiero recordar
es que no podemos permanecer en silencio
cuando consideramos que se relegan aspectos cruciales relacionados con la atención
médica directa o indirecta como, por ejemplo,
los problemas relacionados con la familia.
Tenemos que ser capaces de exponer nuestros criterios en los hospitales y en los diversos niveles, para lograr ser más eficientes.
En mi experiencia, esto es crucial. Por ejemplo, a veces decimos que algo no nos sirve
porque no viene de un médico o de una enfermera, cuando tenemos que aprovechar la
experiencia de todas las personas, no sólo
para obtener respuestas, sino para generar
preguntas que pueden llegar a ser extremadamente relevantes, ya que pueden atraer la
atención hacia aspectos que posteriormente
pueden convertirse en un tema de gran interés.
Jacques Delors, ex-presidente de la Unión
Europea, dijo en un panel sobre educación
para el siglo XXI que la educación consiste
en aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos. Se trata de cuatro pilares con los
que estoy totalmente de acuerdo, pero me
gustaría agregar «aprender a emprender»:
aprender a tener la capacidad de arriesgarnos en nuestras vidas. Si tenemos el conocimiento pero dudamos o permanecemos en

conoce como «economía basada en el conocimiento», porque venimos adoptando tecnologías que provienen de otros lugares del
mundo, que tratamos de imitar aplicando
otros procedimientos, con otras patentes. De
modo muy particular, el conocimiento es la
base de la atención sanitaria, porque la salud
es el aspecto más importante de la vida. De
los derechos humanos individuales, uno es
el supremo, porque si no tenemos este derecho no podemos ejercer el resto. Este derecho humano es la vida. Por tanto, en la atención sanitaria estamos manejando el derecho
humano supremo: la vida, la calidad de vida.
Es necesario distinguir entre lo factible y
lo admisible. Existen a este respecto dos
principios que quiero mencionar brevemente.
El primero, es del premio Nobel Bernardo
Houssay, que fue muy importante en mi
vida. Este científico argentino dijo, en la década de los treinta, que no hay ciencia aplicada si no hay ciencia que aplicar. Por tanto,
tenemos que ser conscientes de la experiencia de tantos médicos que todos los días, en
su trabajo cotidiano, deducen nuevas causas, observan nuevos síntomas, aplican nuevos tratamientos, un nuevo abordaje... derivado quizá de los avances en patología
molecular, cuyos descubrimientos a veces no
están relacionados directamente con la atención sanitaria. Y esto es lo que importa: si tenemos conocimiento, podemos aplicarlo,
pero si no tenemos conocimiento, no podemos hablar de ciencias aplicadas. Algunos
ministros de hacienda y de industria han dicho que lo que necesitan es ciencia aplicada.
Lo que necesitamos es ciencia para aplicar.
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puedan tener un impacto en el cambio climático o en la capa de ozono con un impacto
sanitario que puede llegar a ser grave. Tenemos un entorno ecológico, cultural, social,
moral y ético. Todos ellos son muy importantes porque tienen una gran influencia en
la atención sanitaria, y todos tenemos la responsabilidad de que los beneficios se extiendan a toda la población y no solamente a un
grupo privilegiado.
Quiero repetir que, en mi opinión, tenemos que tratar de ser tan democráticos como
sea posible, es decir, saber escuchar a los
otros y no solamente decir: esto es así; ésta
es la posición. ¿La posición de quién? Una
posición que quizás deba cambiarse… Estuve presente en el Vaticano cuando se celebró
el centésimo aniversario del nacimiento de
Albert Einstein, uno de los científicos más
relevantes que han existido en el mundo. En
un momento de la ceremonia, el Papa dijo:
«A propósito, quiero decir que lamento...
porque nosotros no estábamos en lo cierto
en el proceso a Galileo Galilei. La Iglesia no
debe dictaminar en estos temas, que corresponden a otros ámbitos. Nosotros estamos
en el ámbito de la metafísica y ustedes en el
de la «física». Como vemos, debemos intercambiar ideas pero no debemos adoptar posturas que sean intransigentes y que luego
tengamos que cambiar. No solamente tenemos que adoptar una actitud de diálogo, sino
que también tenemos que tratar de utilizar la
terminología de forma correcta. Por ejemplo,
en cuanto a la traducción al castellano de las
«células madre»: hablamos de células madre
«embrionarias» y no es verdad. No son célu-

silencio, estaremos perdiendo la posibilidad
de mejorar las perspectivas de una lucha eficiente contra la enfermedad.

La cultura como comportamiento
cotidiano
He podido conocer diferentes regiones del
mundo y las condiciones en que viven muchos de nuestros hermanos y apreciar en
todo lo que vale el estímulo, la fuerza conductora de la cultura, porque nos ofrece esta
enorme diversidad y la posibilidad de ser
creativos, de inventar… Hay tantas personas
que no son conscientes, cuando están haciendo frente a una necesidad extrema, de
que han «inventado» formas de sobrevivir…
Tenemos que darnos cuenta de que esta diversidad conforma nuestra riqueza y de que
debemos hallarnos unidos por los valores
que tienen una naturaleza universal: justicia,
libertad, solidaridad, igualdad… En esto
consiste nuestra fuerza. No tenemos otra
fuerza que la capacidad de actuar como ciudadanos del mundo y, conscientes de que
somos singulares, inmensamente diferentes,
permanecer unidos por los valores supremos.
Ahora deseo resaltar la importancia del
entorno cultural. En castellano, hablamos de
la «circunstancia», que viene de «circum» y
«stare», es decir, lo que nos rodea. Tenemos
un entorno cultural y natural, que obviamente tiene una enorme influencia en todas
las facetas de la «salud». Así, es inaceptable
que haya muchos gases contaminantes que
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de persuadir a esta delegación, pero ellos insistían: «¿Quién va a pagar?» Les respondía
una y otra vez: «Nadie va a pedir que ustedes paguen. Estamos reconociendo un derecho humano». Entonces, un joven se levantó
y dijo en voz alta: «Presidente, no se rinda
nunca». Aquella frase me impresionó. También yo les aliento a que no abandonen, a
que no se rindan nunca en su empeño por
mitigar o prevenir el sufrimiento humano.

las de embriones, sino de zigotos de cinco
días no diferenciados, es decir, una célula
del blastocito no diferenciado e inviable. Tenemos, pues, que utilizar la terminología de
manera correcta: el embrión es lo que existe
al final de la embriogénesis y no puede ser
resultado de un proceso lo que ya existía al
principio. Todo esto forma parte de la cultura
y del idioma que utilizamos para expresar
nuestras opiniones.
Para concluir, quiero insistir en que nos
propongamos lograr una buena sinergia en
el mundo y, para conseguirlo, no tienen que
rendirse ni abandonar lo que están
haciendo. Meses atrás, en Roma, yo actuaba
de presidente de una reunión sobre el derecho a la alimentación. Para la gran mayoría
de nosotros, era evidente que debía reconocerse este derecho. Se trata de un derecho
fundamental, porque si tenemos el derecho a
vivir tenemos que tener el derecho a comer.
Pero la delegación de un país estaba en contra, aunque éramos ciento noventa a favor y
solamente una en contra. Yo estaba tratando
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Introducción

riencia clínica no sistemática y la lógica fisiopatológica no son elementos óptimos
para la toma de decisiones clínicas y pone el
énfasis en el análisis de la evidencia procedente de la investigación clínica. La MBE
sugiere que un conjunto formal de reglas
debe complementar la formación médica y el
sentido común para que los clínicos interpreten de forma eficaz los resultados de la
investigación clínica. Por último, la MBE
otorga a la autoridad menos valor que el
que le confiere el paradigma tradicional de
la práctica médica.
El mundo es a menudo lo suficientemente complejo como para suscitar más de una
forma útil de pensamiento acerca de una
idea o de un fenómeno. En este artículo voy
a describir una manera diferente de concebir la MBE que me ha parecido útil. Voy a
exponer en primer lugar dos principios clave de la MBE en relación a: a) la intrínseca
naturaleza de las decisiones clínicas y b)
una jerarquía de la evidencia. Luego continuaré con un comentario sobre otras habilidades que son necesarias para una práctica
clínica óptima y concluiré refiriéndome a los
retos que afronta la MBE en el nuevo milenio.

La medicina basada en la evidencia
(MBE) representa un intento de integrar la
información proveniente de la investigación
-esto es, la evidencia científica- en la práctica médica. El guión de este artículo reproduce el enfoque de la MBE y se basa en buena
parte en la introducción a una guía de usuarios destinada a los clínicos que desean utilizar la literatura médica para guiar su práctica1. Me complace agradecer a los coautores
de aquel capítulo muchas de sus ideas que
yo presento aquí.
En 1992 describimos la MBE como un
cambio en los paradigmas médicos2. La
MBE, en contraste con el paradigma tradicional, reconoce que la intuición, la expe-

*Profesor en el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística y en el de Medicina en la McMaster University.
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’Evidence-based medicine’ y es uno de los máximos exponentes de los enfoques basados en la evidencia aplicados a la
política sanitaria.
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Dos principios fundamentales
de la MBE

agudo de miocardio (IAM). La evidencia de
que la trombólisis, la aspirina y los betabloqueadores reducen la morbilidad y la mortalidad del infarto es sólida e inequívoca4-6. A
pesar de que estos tratamientos pueden prolongar su vida, los valores de la paciente la
inclinan a preferir una muerte rápida y natural. La mayoría de los clínicos estaría de
acuerdo en que la sólida evidencia no dictamine que esta paciente reciba los mencionados tratamientos.
Imaginemos un segundo paciente: un
hombre de setenta y cinco años de edad, que
ha pasado los últimos dos años cuidando a
su mujer que quedó debilitada de manera
importante (confusa, incontinente y hemipléjica, después de un accidente vascular cerebral). En su momento, ella falleció a causa
de una neumonía por aspiración después de
un lento deterioro y el marido sufre ahora un
IAM. Aunque, de acuerdo con la evidencia,
sería lógico recomendar de manera rutinaria
un tratamiento trombolítico, nos encontramos con que este paciente está seriamente
preocupado por la posibilidad de sufrir una
hemorragia intracerebral a causa de los
trombolíticos7 y da más importancia a evitar
un accidente vascular cerebral que a prolongar su vida. Como clínicos respetuosos con
las preferencias del paciente, le trataríamos
sólo con aspirina y betabloqueadores. De
nuevo, la evidencia acerca de la eficacia del
tratamiento no implica automáticamente que
se haya de administrar ese tratamiento. El
manejo de las decisiones requiere sopesar
los riesgos y los beneficios y, puesto que los
valores o preferencias pueden diferir tam-

Como enfoque diferenciado en lo que al
cuidado del paciente se refiere, la MBE incorpora dos principios fundamentales. El primero, que la evidencia por sí sola nunca es suficiente para tomar una decisión clínica. Los
que toman decisiones deben comprender las
circunstancias únicas del paciente, así como
la mejor evidencia disponible en cuanto a los
beneficios y riesgos, inconvenientes y costes
asociados a estrategias alternativas de manejo del paciente3. Además, deben ser sensibles al proceso preferido por el paciente para
la toma de decisiones y deben asegurarse de
que la estrategia que definitivamente se
adopte refleja los valores del paciente. En
este proceso, los clínicos deben a su vez reconocer sus propios valores y decidir de manera consciente cómo, si de algún modo, tales valores van a afectar a la decisión final.
El segundo, que la MBE postula una jerarquía de la evidencia para guiar la toma de
decisiones clínicas. A continuación me ocuparé de estos dos principios en detalle.

La toma de decisiones clínicas: la evidencia
nunca es suficiente
Imaginen una paciente de setenta años de
edad con dolor crónico debido a un cáncer
terminal, que ha aceptado su situación, ha
resuelto sus asuntos, se ha despedido de sus
allegados y desea únicamente un tratamiento paliativo. Esta paciente sufre un infarto
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filósofo escocés David Hume creía firmemente que «no se puede derivar ningún debería
de un es», es decir, que los hechos y los valores son completamente diferentes. Esta es
una premisa fundamental de la práctica basada en la evidencia. En algunos aspectos
los hechos que se derivan de la investigación
clínica hablan por sí solos. Utilizando las herramientas de la epidemiología clínica, podemos valorar la validez de un determinado
conjunto de hechos (por ejemplo, la probabilidad de que un feto con síndrome de Down
y una grave enfermedad cardiaca congénita
pueda llegar a vivir de manera independiente, o bien el impacto de los betabloqueadores
sobre la mortalidad en la insuficiencia cardiaca). Estos hechos son útiles y contribuyen en gran medida a nuestra toma de decisiones clínicas, pero de estos hechos no se
deriva directa y exclusivamente ninguna decisión médica.
Incluso cuando disponemos de una evidencia de alta calidad y exenta de ambigüedad acerca de los beneficios y de los daños
esperados de las diferentes intervenciones,
tenemos que incorporar los valores. La enumeración explícita y el contraste entre beneficios y riesgos que es consustancial a la
MBE supone explicitar los juicios de valor
implicados en la toma de decisiones que estaban subyacentes. Al proceder así, se hace
explícito y se pone en cuestión el embrollado
razonamiento que confunde los hechos con
los valores (contrariamente al consejo de
Hume) a la hora de discutir qué debería suceder en la asistencia clínica. Por eso, tanto
los individuos como la sociedad en su con-

bién, lo que los pacientes y los clínicos consideran como el mejor modo de actuar.
Imaginemos un tercer paciente, un dentista de cincuenta años de edad que hasta la fecha se encontraba sano pero que ahora presenta un IAM y desea el tratamiento más
eficaz para prolongar su vida. Ningún clínico
dudaría acerca de la conveniencia de administrar a este paciente trombolíticos, aspirina
y betabloqueadores. Ello no significa que no
haya hecho falta un juicio de valor implícito,
sino, más bien, que los beneficios sobrepasan de tal manera a los riesgos y que los valores de los clínicos y del paciente son tan
coincidentes, que el juicio de valor subyacente no es explícito.
En la práctica médica habitual, a menudo
los juicios reflejan los valores de los clínicos
o de la sociedad acerca de si los beneficios
de las intervenciones compensan los costes8.
A la hora de decidir si ofrecer a los pacientes
tratamientos más o menos caros, estamos
adoptando decisiones morales. La filosofía
moral (que es sinónimo de ética) se plantea
cuestiones como qué es lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, cómo debemos vivir y cómo hemos de regular estas cuestiones. ¿Es la interrupción del embarazo
siempre (o nunca) aceptable? ¿Deberían
siempre (o nunca) los médicos acelerar la
muerte de las personas cuya calidad de vida
es claramente mala? Y si las diferentes personas implicadas tienen puntos de vista divergentes sobre estas cuestiones, ¿quién debería tener la potestad de dirimirlos?
Es importante que distingamos estos aspectos éticos de los hechos en sí mismos. El

51

EVIDENCIA CIENTÍFICA, ATENCIÓN SANITARIA Y CULTURA

Cuando los expertos recomiendan la aspirina
(que es muy barata) frente al clopidogrel
(que es mucho más caro, y probablemente
más eficaz para prevenir accidentes cerebrovasculares y episodios de cardiopatía isquémica), implícitamente están posicionándose
sobre la óptima distribución de unos recursos escasos. Un concepto clásico en la filosofía moral, la justicia distributiva, es muy relevante tanto para la MBE como para sentar
las bases éticas de la racionalización de la
atención sanitaria.
Hay numerosas teorías sobre justicia distributiva en las que basar los distintos enfoques sobre las decisiones clínicas y, a partir
de éstas, sobre la racionalización de la atención sanitaria, pero el principal debate se
centra en si la distribución de los limitados
recursos para la sanidad deberían seguir los
valores consecuencialistas o los deontológicos. El consecuencialismo es la corriente según la cual lo que es correcto viene determinado no por las leyes de derechos y deberes
sino por los resultados de las acciones de
cada uno. La teoría consecuencialista más
conocida es el utilitarismo, atribuida al filósofo inglés Jeremy Bentham, quien pensaba
que lo correcto era aquello que podía proporcionar la mayor felicidad a un mayor número
de personas. Muchos autores interpretan los
años de vida ajustados por calidad como un
concepto esencialmente consecuencialista
dado que este enfoque, supuestamente, no
tiene en cuenta la propia asistencia individual si se puede alcanzar un mayor beneficio
atendiendo a otra persona que probablemente lo pueda necesitar más.

junto deben continuar analizando la cuestión
de si la interrupción del embarazo debería
aceptarse, aunque no es un problema que la
ciencia de la epidemiología clínica pueda resolver.
Cuando hablamos de valores y preferencias, nos estamos refiriendo al proceso subyacente que queremos hacer explícito para
contrastar qué es lo que nuestros pacientes y
nuestra sociedad van a ganar, o a perder,
cuando tomamos una decisión. Reconociendo que los valores desempeñan un papel importante en cada decisión clínica, se resaltan
nuestras limitaciones a la hora de explicitar e
incorporar los valores de la sociedad y de los
individuos. Los economistas de la salud han
jugado un importante papel en el desarrollo
de la ciencia de la medición de las preferencias de los pacientes9,10. Algunas ayudas a la
decisión incorporan indirectamente los valores de los pacientes: si éstos realmente entienden los beneficios y riesgos potenciales,
sus decisiones probablemente reflejarán sus
preferencias11. Estos recursos constituyen un
avance prometedor. De todas maneras, continúan pendientes muchas cuestiones no
aclaradas sobre cómo explicitar las preferencias y cómo incorporarlas a las decisiones
clínicas sujetas a las presiones del escaso
tiempo disponible. Abordar estas cuestiones
supone un reto enormemente exigente para
la MBE.
Asimismo, al tener en cuenta los juicios
de valor implícitos en las decisiones clínicas,
se subraya la tensión existente entre la satisfacción de las necesidades de un paciente
individual y de la sociedad en su conjunto.
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debidamente atendidos si los profesionales
sanitarios o los gestores adoptan las posturas más extremas de los enfoques consecuencialista o deontológico. En general, los
profesionales sanitarios tienden a adoptar la
perspectiva más deontológica, mientras que
los políticos o gestores sanitarios se inclinan
más por una postura consecuencialista. Ambas me parecen adecuadas y deseables. Pero
ésta es sólo mi visión personal de moralidad
y no necesariamente guarda relación con los
principios de la MBE. De hecho, estos principios son compatibles con un amplio abanico
de concepciones filosóficas de la justicia distributiva, y no se puede decir que den apoyo
ni pongan en cuestión de manera explícita ni
el consecuencialismo ni la deontología.

Por el contrario, las perspectivas deontológicas se centran en las necesidades del individuo. Los pensadores deontológicos han
sugerido que las dos necesidades básicas de
los humanos son la salud física (en el sentido biomédico) y la autonomía personal. Para
poder satisfacer estas necesidades básicas,
es preciso que estén cubiertas de manera
universal algunas otras necesidades secundarias, como la vivienda, la alimentación y la
asistencia sanitaria, por lo que el primer deber del médico al tratar a sus pacientes es
asegurar que sus necesidades básicas quedan cubiertas, cualquiera que sea el efecto
secundario sobre estratos más amplios de la
sociedad. Pongamos un ejemplo: cinco personas son atendidas en un hospital con medidas de soporte vital tras sufrir un accidente
de automóvil. Dos presentan fallo renal, una
fallo cardíaco, una fallo hepático y la última
daños relativamente menores. El utilitarismo
sugiere que, en la medida que la tecnología
del trasplante sea suficientemente fiable para
asegurar el éxito, lo más correcto sería sacrificar a la persona con los daños menores y
distribuir sus correspondientes órganos entre los otros. Las teorías deontológicas, por
el contrario, se opondrían a esta manera de
actuar, dado que no se satisfacen las necesidades personales del paciente menos grave,
por mucho que actuando así al final se lograra salvar un mayor número de vidas.
Los aspectos más delicados de la justicia
distributiva quedan fuera del ámbito de este
artículo. Mi punto de vista es que los pacientes, en su condición tanto de individuos
como de miembros de la sociedad, no serán

Una jerarquía de la evidencia
¿Cuál es la naturaleza de la evidencia en
la MBE? Sugerimos una definición muy amplia: cualquier observación empírica acerca
de la relación aparente entre sucesos constituye una evidencia potencial. Por ello, las
observaciones no sistemáticas del clínico individual constituyen una fuente de evidencia
y los experimentos fisiológicos que analizan
el impacto de las intervenciones sobre variables como la frecuencia cardiaca, la presión
arterial o la capacidad de ejercicio constituyen otra. Las observaciones no sistemáticas
pueden llevar a profundas reflexiones y los
clínicos con experiencia muestran un saludable respeto por los razonamientos de sus colegas más veteranos en temas como la ob-
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TABLA 1.

Jerarquización de los diferentes elementos que proporcionan evidencia en lo relativo a
decisiones terapéuticas según su potencia

Ensayos clínicos N=1
Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados
Único ensayo clínico controlado
Revisión sistemática de estudios observacionales dirigidos a estudiar resultados importantes para los pacientes
Único estudio observacional dirigido a estudiar resultados importantes para los pacientes
Estudios fisiológicos
Observaciones clínicas no sistemáticas

la evidencia. La tabla 1 ofrece jerarquizados
diferentes diseños de estudio sobre aspectos
relativos al tratamiento en pacientes individuales; para cuestiones relativas al diagnóstico o el pronóstico, la gestión de los sistemas sanitarios o la toma de decisiones en
política sanitaria se requiere otro tipo de jerarquías muy diferentes.
La investigación clínica va más allá de las
observaciones clínicas no sistemáticas al
proporcionar estrategias que permiten obviar
o atenuar la obtención de resultados espúreos. Dado que muy pocas, o ninguna, intervenciones son eficaces para todos los pacientes, idealmente probaríamos un tratamiento
en el paciente al que nos gustaría aplicárselo. Son numerosos los factores que pueden
llevar a los clínicos a una equivocada interpretación de los resultados obtenidos en los
estudios terapéuticos convencionales y
abiertos: la historia natural, el efecto placebo, las expectativas de los pacientes y de los
profesionales sanitarios y el deseo de los pacientes de agradar.

servación clínica, el diagnóstico y la manera
de relacionarse con los pacientes y con sus
colegas. Algunos de estos razonamientos
pueden enseñarse a quienes están en formación, a pesar de que raras veces aparecen en
la literatura médica. Al mismo tiempo, las
observaciones clínicas no sistemáticas están
limitadas por el tamaño de la muestra y, de
manera más importante, por los mecanismos
específicos mediante los que la mente humana elabora inferencias causales. Dichos mecanismos pueden inducirnos a conclusiones
erróneas, por otro lado previsibles y reproducibles, en circunstancias bien conocidas12.
Por desgracia, en la práctica médica abundan
estas circunstancias.
Las predicciones acerca de los efectos de
las intervenciones sobre resultados clínicamente importantes basadas en experimentos
fisiológicos son habitualmente correctas,
pero en ocasiones están trágicamente equivocadas. Dadas las limitaciones de las observaciones clínicas no sistemáticas y del raciocinio fisiológico, la MBE sugiere jerarquizar
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rivan de una revisión sistemática de ensayos
clínicos muy válidos desde el punto de vista
metodológico y con resultados consistentes,
mientras que son más débiles si sólo se dispone de un ensayo clínico aleatorio, a no ser
que sea muy amplio y haya reclutado una
población de pacientes muy diversa (tabla
1). Dado que los estudios de tipo observacional, como los estudios de cohortes y de casos
y controles, pueden subestimar o, más habitualmente, sobreestimar los efectos del tratamiento de una manera impredecible17,18, los
resultados son mucho menos fiables que los
de los ensayos clínicos aleatorios. Los estudios fisiológicos y las observaciones clínicas
no sistemáticas proporcionan las inferencias
más débiles acerca de los efectos de los tratamientos.
Esta jerarquía no tiene un valor absoluto.
Si, por ejemplo, los efectos del tratamiento
son suficientemente amplios y consistentes,
los estudios observacionales pueden proporcionar una evidencia más definitiva que la
mayoría de los ensayos clínicos controlados.
Los estudios observacionales han permitido
realizar inferencias extremadamente sólidas
acerca de la eficacia de la insulina en la cetoacidosis diabética, o de las prótesis de cadera
en pacientes con artrosis incapacitante. Al
mismo tiempo, las múltiples situaciones en
que los ensayos clínicos controlados contradicen los resultados consistentes de los estudios observacionales refuerzan la necesidad
de ser precavidos19. Definir el grado en el
que los clínicos deberían atemperar la fuerza
de sus inferencias cuando solamente disponen de estudios observacionales continúa

Las mismas estrategias que minimizan los
sesgos en los ensayos convencionales sobre
tratamiento realizados en múltiples pacientes
pueden ayudar a evitar los sesgos en los estudios con pacientes individuales13. En los
ensayos clínicos N = 1, los pacientes se someten a períodos pares de tratamiento en los
que en uno de los períodos reciben el tratamiento objeto del estudio y en el otro un placebo o un tratamiento alternativo. Los pacientes y los clínicos desconocen la
asignación (estudio a ciegas) a uno u otro
tratamiento, el orden en que se administra el
tratamiento en estudio y el control se establece de manera aleatoria y los pacientes
puntúan sus síntomas a lo largo de cada período. El ensayo N = 1 continúa hasta que
tanto el paciente como el clínico concluyen
que el tratamiento objeto de estudio está
proporcionando beneficio al paciente o no.
Cuando se dan las condiciones precisas, los
ensayos aleatorios N = 1 son factibles14,15 y
pueden proporcionar la evidencia definitiva
acerca de la eficacia del tratamiento en pacientes individuales y llevar a diferencias a
largo plazo en la administración del tratamiento16.
Al tomar en consideración cualquier otra
fuente de evidencia sobre tratamiento, los
clínicos están generalizando en sus pacientes los resultados obtenidos en otras personas, debilitando así inevitablemente las inferencias acerca del impacto del tratamiento y
haciendo más compleja la aplicación de los
resultados de un ensayo a los diferentes individuos. De todas maneras, las inferencias
pueden ser muy sólidas si los resultados de-

55

EVIDENCIA CIENTÍFICA, ATENCIÓN SANITARIA Y CULTURA

La jerarquía deja claro que cualquier afirmación de que no existe evidencia acerca del
efecto de un determinado tratamiento es inexacta. La evidencia puede ser extremadamente débil -la observación no sistemática
de un único clínico, o la generalización de
estudios fisiológicos solamente relacionados
de manera indirecta- pero siempre existe
evidencia.

siendo uno de los retos más importantes de
la MBE. Este reto es particularmente relevante, dado que gran parte de la evidencia
sobre efectos perjudiciales graves aunque infrecuentes de nuestros tratamientos deriva
de los estudios observacionales.
Ante cualquier problema de los pacientes,
la jerarquía traza una clara línea de acción:
los clínicos deberían buscar la evidencia disponible en lo más alto de dicha jerarquía.
Los ensayos clínicos N = 1 no van a ser adecuados o factibles a la hora de adoptar muchas decisiones terapéuticas. Para otros muchos casos, no se han llevado a cabo
metaanálisis, o incluso ensayos clínicos controlados. Los clínicos pueden encontrarse
con que incluso ni siquiera existen estudios
observacionales y que los resultados de los
experimentos fisiológicos o su propia (o la
de algunos colegas clínicos más experimentados) experiencia clínica no sistemática es
la única fuente de evidencia.
Esta jerarquía está concebida para que se
aplique «dentro de» más que «entre» las preguntas clínicas. Por ello, no implica que un
metaanálisis de diversos pequeños ensayos
clínicos controlados orientados a estudiar un
problema proporcione una evidencia más sólida que un único y muy amplio ensayo clínico que aborde un problema diferente. Lo que
sugiere es que cuando se han llevado a cabo
un amplio ensayo clínico y una serie de ensayos más pequeños, se debería buscar una
revisión sistemática y (si es apropiado) un
metaanálisis que incorpore todos los datos
disponibles con el máximo grado de evidencia.

Modelos de toma de decisiones clínicas
Puesto que la MBE está orientada a solucionar problemas clínicos, es natural que los
clínicos interesados en la MBE estén preocupados por crear marcos teóricos a fin de ilustrar cómo la evidencia interacciona con otros
elementos de la toma de decisiones clínicas.
De una manera o de otra, los modelos existentes reconocen tres componentes, que podrían catalogarse así: los problemas de los
pacientes, la evidencia y los valores de los
pacientes. Los pacientes (su sexo, edad, problema de salud, comorbilidad, circunstancias) definen el problema inicial. El clínico
reformula el problema en una pregunta o
preguntas y busca la mejor evidencia para
darles respuesta. Una vez detectada la evidencia, el clínico regresa al problema del paciente para determinar hasta qué punto tal
evidencia es aplicable a ese paciente. ¿Es
éste demasiado diferente de los incluidos en
los ensayos clínicos aleatorios de que se dispone como para que los datos extraídos de
estos estudios no sean válidos para este paciente en concreto? Las restricciones a las
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que se ve sometida la práctica clínica, entre
ellas la disponibilidad de recursos, pueden limitar las opciones de actuación. Por último,
el clínico toma en consideración los valores
del paciente a la hora de formular un plan
terapéutico.
Otra forma de conceptualizar estos tres
componentes es mediante los términos circunstancias, evidencia y valores (fig. 1). Un
tercer modelo20 lo define como factores del
paciente y del médico, evidencia y restricciones. Personalmente, he encontrado útiles todos estos modelos a la hora de comprender y
enseñar la MBE.
Habiendo descrito los principios fundamentales de la MBE, voy a comentar a continuación las demás habilidades que los clínicos deben dominar para prestar una óptima
atención clínica, así como su relación con la
MBE.

FIGURA 1.

Decisiones clínicas

Evidencia

Factores
del paciente
y el médico

Circunstancias

se adquieren después de un extenso entrenamiento y una dilatada experiencia clínica.
El clínico utiliza el razonamiento basado en
la evidencia -aplicando los cocientes de verosimilitud asociados con los hallazgos físicos
positivos o negativos, por ejemplo- para interpretar los resultados de la anamnesis y de
la exploración física. Aún se requiere una
experiencia clínica adicional para definir las
opciones terapéuticas de interés antes de
examinar la evidencia desde la perspectiva
de los beneficios y riesgos esperados.
Por último, los clínicos recurren a su experiencia para definir qué elementos son importantes en orden a la aplicabilidad de los
resultados a cada paciente individual. Hemos
constatado que, excepto cuando los clínicos
han realizado ensayos N = 1, intentan aplicar los resultados obtenidos en otros pacientes al que tienen ante sí. El clínico debe juzgar hasta qué punto las diferencias en las

Habilidades clínicas, humanismo,
responsabilidad social y MBE
El proceso basado en la evidencia para resolver una cuestión clínica es un complemento, pero no un sustituto, de unas sólidas
habilidades clínicas. Es necesario realizar un
diagnóstico correcto antes de buscar y aplicar en la práctica la evidencia derivada de la
investigación, y para hacerlo se requiere una
suficiente experiencia y un buen juicio clínicos. Las habilidades esenciales para realizar
una historia clínica y llevar a cabo una exploración física, así como para elaborar una
sabia formulación del problema clínico, sólo
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rían ser muy conscientes de hasta qué punto
sus propias actitudes pueden influir en la interacción con el paciente. Más aún, la reflexión permitirá comprender la enfermedad del
paciente en el contexto de su experiencia,
personalidad y cultura.
Una comprensión sensible del paciente
está relacionada con la práctica clínica basada
en la evidencia de muy diversas maneras. En
algunos casos, tener en cuenta los valores del
paciente a la hora de tomar decisiones importantes supondrá hacer una enumeración
completa de los posibles beneficios, riesgos e
inconvenientes de las diferentes estrategias
terapéuticas. En otros casos y ante determinados problemas, esto implicará involucrar
también a las familias. En otras situaciones,
por ejemplo, a la hora de decidir si realizar
un cribado del antígeno prostático específico
en varones de una cierta edad, involucrar a
otros miembros de la familia puede violentar
normas culturales fuertemente enraizadas.
Muchos pacientes se sienten incómodos si
se les plantea comentar abiertamente los beneficios y los riesgos y objetan que disponer
de esta información deposita excesiva responsabilidad sobre sus hombros21 a la hora
de tomar decisiones. Para estos pacientes, la
responsabilidad del médico es asegurar que
la elección final sea compatible con sus valores y preferencias. Comprender e implementar el proceso de decisión que los pacientes
desean y comunicar de manera eficaz la información que necesitan requiere destreza
en la comprensión de la narrativa de los pacientes y habilidad para captar a la persona
que se encuentra detrás de esa narrativa22,23.

características de los pacientes (edad, comorbilidad, o tratamiento concomitante), en el
tratamiento (la experiencia quirúrgica local o
la posibilidad de no cumplimiento por parte
del paciente), o en las posibilidades de llevar
a cabo una monitorización pueden afectar a
las estimaciones del beneficio y del riesgo
que se derivan de la evidencia hallada en la
literatura publicada. Por eso, es necesario
conocer las herramientas de la práctica clínica basada en la evidencia, pero no es suficiente para prestar una asistencia de la más
alta calidad.
Además de experiencia clínica, una atención óptima requiere tener empatía, habilidades para escuchar a los pacientes de manera
sensible y una amplia perspectiva basada en
el humanismo y las ciencias sociales. Podemos decir de manera razonable que, en el
momento de completar los estudios de Medicina, el recién licenciado debería ser capaz de
delimitar las cuestiones clínicas, buscar en
las bases de datos electrónicas los artículos
apropiados y aplicar las reglas de lectura crítica para determinar su validez y relevancia.
Pero es igualmente importante que el joven
médico sea capaz de desplegar de manera
consistente otras cualidades personales
como la justicia, la sabiduría, la templanza y
la fortaleza y quizás, también, la fe, la esperanza y la caridad, por no mencionar otras
virtudes como la compasión, la paciencia, la
humildad y el sentido del humor.
A estas características habría que añadir
la exigencia de la reflexión. Dado que la respuesta de los clínicos va a estar condicionada por sus propios valores y creencias, debe-
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reducir la pobreza. Veamos otro ejemplo de
cómo la acción de los médicos puede influir
sobre unos determinantes más amplios de la
salud. Los estudios observacionales han demostrado una sólida y constante asociación
entre los niveles de polución y la enfermedad
respiratoria y cardiovascular25. Los médicos
que visitan a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica les recomendarán
que dejen de fumar, pero los que tengan una
visión más amplia de su misión se plantearán también de qué manera podrían contribuir a que se redujera la contaminación del
aire que respiran sus pacientes.

Un reto que va a ser una constante para la
MBE -y para la Medicina en general- es
cómo compaginar mejor la nueva ciencia de
la medicina clínica con una actividad asistencial que requiere tiempo.
Idealmente, las habilidades técnicas de los
médicos basadas en la evidencia y la asunción de la dimensión humana de su quehacer les colocará en excelentes condiciones
para convertirse en abogados eficaces de sus
pacientes, tanto en el contexto directo del
sistema sanitario en el que trabajan como en
aspectos más amplios de política sanitaria.
La mayoría de los médicos limitan su papel a
las intervenciones clínicas en sus pacientes.
Incluso cuando se plantean actuaciones de
carácter preventivo, se centran en las conductas individuales. Sin embargo, actuar con
una perspectiva más amplia puede beneficiar
tanto a los médicos como a los pacientes.
Los estudios observacionales han demostrado la fuerte y constante asociación que existe entre el estatus socioeconómico y la salud24. La salud de la sociedad guarda una
más estrecha relación con los gradientes de
ingresos económicos de las personas que con
la riqueza total de la sociedad. En otras palabras, la salud global de la población tiende a
ser mejor en los países más pobres pero con
una relativamente equitativa distribución de
la riqueza que en los países más ricos con
profundas desigualdades entre ricos y pobres. Los determinantes de salud y de enfermedad sugieren que los médicos preocupados por los pacientes como grupo, o por la
salud de la comunidad, deberían plantearse
también de qué manera podrían contribuir a

Otros retos para la MBE
En 1992, identificamos las habilidades
necesarias para una práctica clínica basada
en la evidencia. Incluíamos la capacidad para
definir de manera precisa el problema del paciente y la información necesaria para resolver el problema, llevar a cabo una búsqueda
eficiente de la literatura, seleccionar el mejor
de los estudios relevantes, aplicar reglas de
evidencia para determinar su validez, extraer
el mensaje clínico y aplicarlo al problema del
paciente. A todo esto añadiríamos ahora
comprender de qué manera los valores de los
pacientes pueden afectar al equilibrio entre
ventajas y desventajas de las opciones terapéuticas disponibles, así como la capacidad
para involucrar de manera adecuada al paciente en las decisiones.
Una década de experiencia con la MBE no
ha cambiado, sin embargo, el mayor reto de
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selección de la evidencia y su síntesis está
cada vez más disponible a todos los niveles.
Los enfoques basados en la evidencia
pueden influir en la toma de decisiones individual, en la política sanitaria26, en las
decisiones cotidianas en materia de salud
pública y en las decisiones en el ámbito de
la gestión, como las que deben afrontar los
gestores de un hospital. En cada uno de estos ámbitos, la MBE puede contribuir al objetivo último de obtener el mayor beneficio
posible a partir de recursos limitados. Por
otro lado, la evidencia -más como una ideología que como una propuesta para un debate razonado- se ha utilizado como justificación para muchas políticas sanitarias, que
van desde la pura contención de costes hasta la promoción de tecnologías extremadamente caras con un retorno marginal mínimo.

la práctica clínica basada en la evidencia: la
limitación de tiempo. Afortunadamente, se
dispone de nuevos recursos para ayudar a
los clínicos y estas innovaciones se producen
a un ritmo bastante rápido. Se puede recurrir, por ejemplo, a una clasificación de las
fuentes de información según la regla mnemotécnica 4S: estudio individual (Study), revisión sistemática (Systematic review) de todos los estudios disponibles sobre un
determinado problema, sinopsis (Synopsis)
tanto de los estudios individuales como de
los resúmenes y sistemas (Systems) de información. Por sistemas entendemos los resúmenes que permiten un vínculo con un
determinado número de sinopsis relativas al
manejo del problema particular de un paciente (p. ej., una hemorragia gastrointestinal aguda alta) o de un tipo de paciente (un
paciente diabético ambulatorio) (tabla 2). La

TABLA 2.

Jerarquización de elementos previamente evaluados que proporcionan evidencia

Estudios primarios
La preevaluación implica que se han seleccionado sólo estudios que además de ser altamente relevantes tienen
diseños que minimizan los sesgos, lo que les dota de un alto poder inferencial.
Resúmenes
Revisiones sistemáticas que proporcionan a los clínicos una síntesis de toda la evidencia existente sobre una
cuestión clínica determinada.
Sinopsis
Sinopsis de estudios individuales o de revisiones sistemáticas que incluyen los detalles metodológicos clave y los
resultados necesarios para aplicar la evidencia al caso de un paciente individual.
Sistemas
Guías de práctica clínica, trayectorias clínicas o resúmenes de libros basados en la evidencia sobre una área clínica
concreta que proporcionan a los clínicos la mayor parte de la información que necesitan para orientar el manejo de los
pacientes individuales.

60

EVIDENCIA CIENTÍFICA Y PRÁCTICA MÉDICA

tectar, criticar y aplicar juiciosamente la mejor evidencia. Sin embargo, esta estrategia
para conseguir una atención sanitaria basada en la evidencia tiene sus limitaciones. En
los párrafos que siguen voy a destacar dos
alternativas complementarias.
Las habilidades necesarias para ofrecer
una solución basada en la evidencia a un
problema clínico incluyen definir con precisión el problema construir y realizar una
búsqueda eficiente para localizar la mejor
evidencia, analizar críticamente la evidencia
encontrada y sopesar esta evidencia y sus
implicaciones en el contexto de las circunstancias y valores de los pacientes. Aunque
dominar estas habilidades a un nivel básico
es relativamente sencillo, alcanzar una suficiente experiencia para realizar una lectura
crítica sofisticada y eficiente requiere estudio
intensivo y, con frecuencia, dedicar mucho
tiempo.
En la Universidad McMaster contamos en
estos momentos con diez años de experiencia en un programa de residentes de medicina interna explícitamente enfocado a la formación sistemática de practicantes de la
MBE27. Hemos constatado que, incluso en
este ambiente altamente facilitador, no todas
las personas en formación están interesadas
en adquirir un nivel avanzado en las habilidades de la MBE. Las respuestas de nuestros
residentes reproducen las de los médicos generales británicos, quienes utilizan resúmenes basados en la evidencia generados por
otros (72%) y guías de práctica clínica o protocolos basados en la evidencia (84%), pero
que, de manera muy mayoritaria (85%), cre-

En el campo político, manejarse con valores divergentes introduce incluso más retos
que en el ámbito de la atención a un paciente
individual. ¿Deberíamos autolimitarnos a la
hora de asignar recursos a un rango restringido de prestaciones sanitarias? O, por lo
contrario, ¿deberíamos disponer de los servicios sanitarios en función, por ejemplo, de
unos impuestos más bajos para los individuos o para las empresas? ¿Cómo deberíamos manejar el amplio abanico de estudios
observacionales que sugieren que los factores sociales y económicos pueden tener un
impacto mayor sobre la salud de la población
que la propia asistencia sanitaria? ¿Cómo
deberíamos afrontar la tensión que supone
escoger lo mejor para un individuo o para la
sociedad a la que pertenece aquel individuo? El debate en torno a todos estos asuntos está en el núcleo mismo de las decisiones
sanitarias basadas en la evidencia, pero inevitablemente tiene implicaciones en la toma
de decisiones relativas a los pacientes individuales.

Practicantes de la MBE, usuarios
de la evidencia y atención sanitaria
basada en la evidencia
Considero que una asistencia de calidad
implica que la práctica clínica sea acorde con
la mejor evidencia. Una manera intuitiva y
atractiva de alcanzar una práctica basada en
la evidencia es entrenar a los clínicos (a
quienes voy a llamar practicantes de la MBE)
para que de forma independiente puedan de-
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Based Medicine, Best Evidence y Clinical
Evidence, UpToDate y un cada vez mayor
número de sistemas informáticos de apoyo a
las decisiones. La producción de recursos
con lectura crítica previa más exhaustivos y
fácilmente accesibles constituye una segunda estrategia para asegurar una atención sanitaria basada en la evidencia.
La disponibilidad de recursos y recomendaciones basados en la evidencia aún será
insuficiente para generar una atención basada en la evidencia. No es razonable esperar
que la mayoría de los clínicos lleve a cabo la
formación continuada que se requiere para
convertirse en usuarios de la evidencia y todavía muchos que están en período de formación muestran un escaso interés. Como
otros médicos, los usuarios y practicantes de
la MBE están sujetos a unos hábitos y a los
patrones de práctica de su entorno así como
a la presión del marketing de los productos.
Estos elementos pueden ser a menudo determinantes más importantes de la práctica que
la mejor evidencia disponible.
Diversos ensayos clínicos han puesto de
manifiesto que la formación continuada tradicional es poco eficaz a la hora de contrarrestar aquellas fuerzas y cambiar la forma
de proceder de los médicos29. En cambio, fórmulas que consiguen cambiar los comportamientos clínicos son las conversaciones personales con un experto (argumentando y
contraargumentando), las alertas y recordatorios informáticos, la supervisión, el consejo de los líderes de opinión y las auditorías
selectivas con retroalimentación30-32. Otras
estrategias igualmente eficaces pueden ser

en que aprender las habilidades de la MBE
no es el método más apropiado para la práctica de este tipo de medicina28.
Debido a la enorme cantidad de tiempo
que se requiere para tomar decisiones basadas en la evidencia, los practicantes de la
MBE no conseguirán, en muchos casos, revisar la literatura original relativa a un dilema
clínico al que se enfrentan. Por ello, hay dos
razones por las que los practicantes de la
MBE en formación no conseguirán, si utilizan sólo esta estrategia, una práctica de esta
naturaleza: muchos clínicos no estarán interesados en alcanzar un alto grado de sofisticación a la hora de utilizar la literatura original y a aquellos que sí lo estén les faltará
tiempo para aplicar estas habilidades.
En nuestro programa de residentes de la
Universidad McMaster hemos observado que
incluso quienes están menos interesados en
los métodos de la MBE aprenden a respetarla
y adquieren habilidades para encontrar, reconocer y utilizar fuentes secundarias de
evidencia previamente evaluadas y que ofrecen conclusiones de aplicación inmediata.
Una vez dominan este conjunto más limitado
de habilidades de la MBE, estos residentes
(a los que llamamos usuarios de la evidencia) pueden convertirse en médicos prácticos
altamente competentes y actualizados que
prestan una atención basada en la evidencia.
Las limitaciones de tiempo determinan
que los practicantes de la MBE dependan
también en gran manera de las conclusiones
que se deriven de recursos previamente evaluados, entre los que se puede citar la Cochrane Library, el ACP Journal Club, Evidence-
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siguen. Si así fuera, para asegurarse un lugar en el primer grupo serán necesarias tanto la experiencia en un área temática determinada como una concienzuda formación en
MBE.
Si usted es una persona dedicada a la formación de los médicos, un gestor o un político sanitario, tome nota. Aunque debemos
estimular a las personas en formación a que
alcancen el mayor dominio posible de las habilidades de la MBE, para conseguir que la
atención sanitaria basada en la evidencia alcance un alto grado de implantación será necesario disponer del mayor número posible
de resúmenes y recomendaciones previamente evaluadas basadas en la evidencia y
que se pongan en práctica de manera generalizada estrategias que han demostrado su
capacidad de cambiar la manera de proceder
de los clínicos.

los formularios restringidos de prescripción
de medicamentos, los incentivos económicos
y las guías de práctica clínica institucionales.
Por tanto, una tercera estrategia para conseguir una atención sanitaria basada en la evidencia es la aplicación de diferentes recursos
que no requieren ni siquiera una rudimentaria habilidad en el uso de la literatura médica
original y centrarse en los cambios de comportamiento.
Pese a todo, hay razones poderosas para
que los clínicos alcancen el grado más alto
posible de capacitación en la práctica de la
MBE. En primer lugar, los intentos por cambiar la práctica de un médico se orientan a
veces a conseguir objetivos diferentes de la
atención basada en la evidencia, como la
mayor utilización de determinados medicamentos o la reducción de los costes sanitarios. Solamente si los clínicos se capacitan
adecuadamente para interpretar la literatura
médica podrán determinar el grado en el que
las propuestas de actuación que acabamos
de mencionar están de acuerdo con la mejor
evidencia. En segundo lugar, un buen dominio de las habilidades de la MBE permitirá a
los clínicos utilizar de manera eficaz la literatura original cuando no hay disponibles sinopsis o recomendaciones previamente evaluadas basadas en la evidencia. En tercer
lugar, unas habilidades sofisticadas en MBE
son un requisito indispensable para ser un
líder eficaz en la comunidad médica. En una
valoración particularmente pesimista del futuro de la Medicina, un colega nuestro ha
sugerido que pronto existirán dos tipos de
médicos: los que elaboran guías y los que las
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Introducción

Se han hecho consideraciones bastante diferentes, sin embargo, sobre los orígenes de
la MBE. Algunos autores vieron este movimiento, en parte, como un intento por parte
de los clínicos de continuar controlando el
proceso de decisiones ante las dinámicas intervencionistas de los gobiernos sobre unas
profesiones sanitarias que eran antes relativamente autónomas. Las políticas sanitarias
en todo el mundo, no obstante, ponen de
manifiesto el incremento de los mecanismos
dirigidos a establecer parámetros para una
práctica clínica aceptable y un amplio abanico de dispositivos para monitorizar y reforzar tales parámetros.
Por otro lado, algunos críticos han cuestionado la a veces excesiva focalización de
este movimiento en un diseño científico concreto (esto es, el ensayo clínico controlado)
por innecesariamente limitado. También relacionada con este fenómeno, se encuentra
la confrontación entre ciencia y progreso de
un lado y mito y reacción del otro.
El objetivo de este artículo es analizar
hasta qué punto el debate actual plantea los
temas reales o está enmascarado por factores

La medicina moderna está siendo influida
por las fuerzas del movimiento de la medicina
basada en la evidencia (MBE), que ha provocado importantes posicionamientos en el ámbito clínico sobre la esencia de la relación clínico-paciente y sobre el equilibrio entre el
enfoque científico y la experiencia personal.
Desde una perspectiva ética, los argumentos más sólidos en apoyo de la MBE son que
permite identificar los mejores métodos evaluados en la asistencia sanitaria (así como
los menos útiles o perjudiciales) y posibilita
a los pacientes y a los médicos tomar decisiones mejor informadas.

*Realizó su formación en el Laboratorio de Farmacología Clínica del Instituto Mario Negri de Milán y la completó en los
Departamentos de Epidemiología y Política y Gestión Sanitaria de la Escuela de Salud Pública de Harvard en Boston
(USA). Se ha especializado en la evaluación de la calidad
asistencial en oncología y de la calidad y veracidad de la literatura científica. Desde 1995 es el Director del Centro Cochrane Italiano. Desde abril de 2004 coordina la Unidad de Investigación e Innovación en la Agencia Sanitaria Regional de la
Emilia Romagna.
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La Epidemiología Clínica ha alcanzado un
notable éxito en lo que se refiere a iluminar
nuevas maneras de enseñar la Medicina y
formar a los profesionales sanitarios, y se ha
posicionado por ella misma en torno al concepto de «habilidades de valoración crítica»
como una habilidad esencial que, además de
las de relación interpersonal, diagnósticas y
pronósticas, cualquier buen médico debería
dominar. Un importante producto derivado
de la Epidemiología Clínica ha sido documentar que mucha de la evidencia disponible sobre diagnóstico, pronóstico y tratamiento de
las enfermedades era de poca calidad metodológica y, bastante a menudo, de dudosa
extrapolación a la práctica clínica de cada día.
Esto llevó a una seria llamada de atención
para mejorar las bases científicas de la práctica clínica que se consideraba demasiado a
menudo dominada por prácticas de eficacia
no probada. Éstos fueron los antecedentes
del artículo de la revista JAMA, en el que se
utilizó por primera vez la expresión `Medicina Basada en la Evidencia´ en 19921.
En esencia, quienes proponían la MBE decían que «todas las acciones médicas de diagnóstico, pronóstico y tratamiento deberían basarse en sólida evidencia cuantitativa
procedente de la mejor investigación clínicoepidemiológica». También declararon que
«deberíamos ser cautos respecto de las acciones que solamente están basadas en la experiencia o en la extrapolación de las ciencias
básicas». De hecho, no se trataba de ningún
concepto nuevo, tal como investigaciones recientes sobre la historia de la Medicina han
documentado3. Vandenbroucke analizó re-

externos. Podemos hacerlo empezando desde
la convicción personal de que en el debate
actual existe una mezcla de confusión epistemiológica sobre la correcta definición de
«prueba» y de «evidencia», resistencias a los
cambios culturales y profesionales de la profesión médica, críticas fuera de lugar de los
escépticos acerca de la MBE y, asimismo, demasiado entusiasmo y reduccionismo por
parte de quienes no son capaces de reconocer las limitaciones metodológicas y prácticas
de la MBE. Por tanto, discutiremos: a) qué es
la MBE y qué no es; b) las dificultades relacionadas con la comprensión de la incertidumbre y del papel que le corresponde al razonamiento fisiopatológico frente al uso de
la evidencia empírica; c) las principales limitaciones de la MBE y sus enemigos; d) cuál
es la dirección que la práctica clínica y la política sanitaria deberían seguir para aprovechar las innovaciones que la MBE puede
aportar.

¿Qué es y qué no es la MBE?
El término MBE, tal como lo utilizamos
hoy, fue introducido en 1992 por el mismo
grupo de personas que, unos años antes, iniciaron la disciplina denominada «Epidemiología Clínica» (EC)1. La Epidemiología Clínica se
originó esencialmente a partir de la idea de
adaptar y expandir los métodos epidemiológicos a la toma de decisiones médicas y sanitarias. La EC, de hecho, se definió como «la disciplina que trata del estudio de las decisiones
clínicas en relación a sus determinantes»2.
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esta reacción negativa ha sido el hecho de que
se ha catalogado a la MBE como «un cambio
en el paradigma médico»1,3. Esta definición
implicaría que la MBE considera que la medicina científica y toda la medicina practicada
anteriormente no era científica. Tal afirmación
no sólo es simplista sino que, analizada con
rigor, es profundamente errónea. La diferencia que es preciso destacar entre la época previa a la MBE y la de la MBE no es la de que
antes no se utilizaba la evidencia. Más bien,
el fracaso real consistía en la falta de un marco conceptual y de un conjunto de reglas para
utilizar la evidencia de una manera sistemática y explícita.
Visto de esta manera, el debate actual sobre la MBE y su naturaleza podría ser superado llevando la discusión desde los principios genéricos a una perspectiva más
pragmática, en la que la atención se centrara
en un «mejor uso de la evidencia en medicina». Este planteamiento tendría la ventaja
adicional de dejar claro que lo que ha de
cambiarse son los criterios y las reglas conforme a los que se utiliza e interpreta la evidencia. En contraste con la visión tradicional
de la práctica clínica, hacer énfasis en que es
necesario un «mejor uso de la evidencia en
medicina» significaría que la experiencia clínica no sistemática y la intuición, lo mismo
que el razonamiento fisiopatológico, son bases insuficientes para tomar decisiones clínicas. Por el contrario, la práctica moderna de
la medicina se conforma a partir de reglas
formales enfocadas a interpretar efectivamente los resultados de la investigación clínica. Estas reglas deben complementar la

cientemente los bien enraizados precedentes
históricos de los movimientos de la EC y de la
MBE en la historia de la investigación metodológica en Medicina, citando entre otros a
Alexandre Louis, quien lideró en 1830 en
Francia una iniciativa llamada «Medecine
d’Observation»3. Haciendo frente, como era
previsible, a fuertes resistencias de sus colegas, Louis declaró que «los médicos no deberían basarse en la especulación y en la teoría
sobre las causas de la enfermedad, ni en experiencias individuales, sino que deberían
reunir amplias series de observaciones y obtener de ellas síntesis numéricas a partir de las
cuales emergería la verdad real sobre el tratamiento en cuestión». Vale la pena hacer notar
aquí los paralelismos y las diferencias entre el
ayer y el hoy. En los primeros años del siglo
XIX, quienes proponían la Medicine d’Observation luchaban contra un tipo de medicina
que se derivaba de teorías de muchas clases,
que hoy consideraríamos «sin sentido» a la
luz de los estándares científicos actuales. En
nuestros días, la MBE actúa en el contexto de
un entorno muy diferente, en el que la ciencia
biomédica básica tiene un cuerpo de conocimientos experimental muy sólido. Ahora sabemos que la Medecine d’Observation fracasó
poco después de su aparición. Una fuerte reacción de la profesión médica, junto con la
ausencia de un contexto favorable, explican
su escaso éxito. ¿Tendrá la MBE un resultado
diferente, dado que vive en un mundo médico
mejor orientado científicamente?. En muchos
sentidos y de manera similar, se ha producido
una fuerte reacción negativa contra la MBE.
No hay duda de que una de las razones de
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nas definiciones de «prueba» para distinguir
entre la medicina científica y el charlatanismo. La fisiopatología -por ejemplo, la referencia a un mecanismo para apoyar la introducción de un nuevo medicamento- es un
criterio que ha fracasado bastantes veces en
el pasado: es el caso de la utilización de la
flebotomía en la medicina del siglo XVIII,
que tenía algunas bases «fisiopatológicas»
pero que carecía por completo de efectividad.
Definir qué aceptamos como prueba es a todas luces una cuestión de transparencia de
la práctica clínica.
Nuestra tesis es que, por desgracia, el
equilibrio «evidencia/falta de evidencia» no
es un equilibrio blanco/negro por diversas
razones:
a) En el caso de muchas prácticas clínicas,
incluso si disponemos de ensayos clínicos
controlados (ECC), todo lo que podemos conseguir es una evaluación global acerca del
«peso de la evidencia», puesto que nos encontramos con resultados contradictorios en
los diferentes ECC.
b) En otros casos, no existen ECC simplemente porque no se han realizado, de manera que sólo tenemos disponibles estudios observacionales.
c) La calidad de los ECC es pobre, con lo
cual no es fácil interpretar un metaanálisis.
d) En otros casos, por último, no se puede
llevar a cabo ECC por razones prácticas o éticas.
Por descontado, también hay situaciones
claras en las que el metaanálisis contribuye
de una manera inequívoca a la adopción o al
rechazo de un determinado tratamiento.

formación médica y el sentido común de los
clínicos, cuyo dominio incontrolado ya no es
aceptable por más tiempo desde un punto de
vista ético y científico. Reclamar un mejor
uso de la evidencia en medicina tiene otras
importantes ventajas. Cuestiona la naturaleza paternalista y autoritaria de una muy extendida práctica médica y ayuda a comprender que, incluso cuando está basada en
métodos científicos, existe un desequilibrio
selectivo y estructural en la naturaleza de la
evidencia que está disponible: existen desequilibrios y sesgos hacia el lado terapéutico
en contra de las intervenciones preventivas y
hacia el tratamiento farmacológico en contra
de las complejidades del comportamiento y
de la atención social. Adquirir unas habilidades de valoración crítica -uno de los más importantes elementos del movimiento de la
MBE- supone necesariamente (aunque no
suficientemente) la mejor vacuna frente a la
ignorancia acerca del desequilibrio estructural en la agenda de investigación. Un desequilibrio que debería ser superado para conseguir que toda la evidencia que es necesaria
esté completamente disponible para proporcionar una asistencia eficaz e integral a todos los pacientes4.

Las muchas caras de la evidencia
-prueba, causalidad e incertidumbrey sus implicaciones para las decisiones
clínicas
Habiendo repasado los antecedentes, debería quedar claro que son necesarias algu-
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dría efectividad (en el ejemplo, eliminando el
fuego en aquel lugar, el complejo global no
tendría efecto). Vamos a intentar aplicar el
mismo razonamiento a las decisiones médicas, pues el médico tiene que integrar diferentes elementos en una decisión compleja.
Consideremos, por ejemplo, la indicación
de ovariectomía en mujeres jóvenes (por debajo de los 50 años) con un diagnóstico de
cáncer de mama5. De acuerdo con la revisión
sistemática publicada en la Cochrane Library, hay 12 ensayos clínicos controlados
sobre esta cuestión. La mayoría de ellos
muestra algunas ventajas derivadas de la
ovariectomía en esta categoría particular de
pacientes, pero en ninguno de ellos alcanza
una significación estadística. Sin embargo,
cuando se realiza un metaanálisis, se obtiene una odds ratio significativa de 0,72, lo
que por tanto indica una reducción de la
mortalidad asociada al tratamiento del 18%.
¿Debería el oncólogo indicar la ovariectomía basándose en esa evidencia estadística y
contando con una base «mecanicista» (biológica) más bien débil? En lugar de ser una
excepción, el ejemplo de la ovariectomía es la
regla: en muy pocas circunstancias, ni un
ensayo clínico controlado (o un metaanálisis) o una explicación biológica son tan sólidos como para considerarlos «definitivos».
En otras palabras, tenemos que conformarnos con un área «gris» muy amplia que puede restringir las expectativas tanto de los
partidarios como de los detractores de los
ECC. El oncólogo práctico puede decidir que
el peso de la evidencia, basado en el metaanálisis Cochrane, es suficientemente fuerte

Además, necesitamos integrar la evidencia
científica y las preferencias de los pacientes,
teniendo en cuenta el contexto de las restricciones económicas, de las organizaciones sanitarias, de las obligaciones éticas, etc. Este
tipo de integración es el objetivo de las guías
de práctica clínica, en las que la evidencia,
idealmente, es un componente necesario
pero insuficiente.
El modelo que podemos utilizar viene de
un campo diferente, el de la causalidad, y lo
ha sugerido el filósofo John Mackie. Mackie
propone que la causalidad no puede ser reducida a unas únicas causas necesarias y
suficientes, sino que debería ser descrita en
términos de unos elementos que llamamos
INUS (Insufficient Non-redundant component of an Unnecessary Sufficient complex componente insuficiente no redundante de
un complejo innecesario suficiente). En su
ejemplo «¿por qué se quemó la casa?», el
complejo causal está formado por la asociación de fuego en el lugar donde se produjo,
un fuerte viento, un defecto en el sistema de
alarma y el hecho de que la casa sea de madera. Si analizamos cada componente, ninguno de ellos es por sí solo causa suficiente,
sino que ha sido su conjunción la que ha
dado origen a un complejo global suficiente.
Sin embargo, el complejo no es necesario,
porque la casa se podría haber quemado de
muy diferentes maneras (por ejemplo, porque alguien la quemara deliberadamente).
De acuerdo con Mackie, a pesar de que ninguno de los elementos es suficiente, al menos uno es necesario (no redundante), es
decir, que en su ausencia el complejo no ten-
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todo objetiva, y ninguna de las dos definiciones es la correcta. En resumen, tenemos que
aceptar que la eficacia es un concepto ambiguo. Esto significa que no podemos utilizar
los resultados de los ensayos clínicos (o de
sus síntesis de revisiones sistemáticas o de
metaanálisis) como la única fuente de información para adoptar decisiones en la práctica asistencial: el trabajo del médico consiste
precisamente en integrar los diferentes tipos
de conocimiento, a pesar de que la evidencia
es un componente necesario.

dado que además existe una buena evidencia a priori sobre la sensibilidad hormonal de
las mujeres jóvenes con cáncer de mama.
Todo ello, es decir, la conjunción de la evidencia empírica proveniente de los ensayos
con los antecedentes biológicos, puede decantar la indicación de ovariectomía. Pero se
puede razonar también exactamente en el
sentido opuesto: considerando tanto la ventaja relativamente pequeña (reducción del
18% en la mortalidad), especialmente en las
mujeres que han recibido quimioterapia,
como los importantes efectos adversos que
incluyen problemas reproductivos, el peso de
la evidencia empírica podría ser reducido.
Sin embargo, es importante entender correctamente una de las características de la
definición del «INUS» de Mackie, esto es, que
al menos un componente (no redundante) es
necesario; nosotros creemos que este componente es la evidencia: sin evidencia, nunca
habrá buenas decisiones clínicas.
Si aceptamos que la evidencia es un componente necesario, ponderar la evidencia
aún dependerá de la definición de eficacia
que adoptemos. Nuestro punto de vista es
que la eficacia, como la enfermedad, es un
concepto borroso. Los conceptos casi nunca
están bien delimitados, es decir, definidos en
base a una única propiedad, sino que tienden a ser borrosos. En particular, el concepto
de eficacia no se puede definir a partir de
una propiedad única (la reducción de la mortalidad), sino de varias propiedades que se
solapan parcialmente en las circunstancias
reales: para algunas personas, la eficacia es
sobre todo subjetiva; para otras es sobre

Los enemigos internos y externos
de la MBE
Las dificultades que amenazan una utilización sistemática y prudente de la evidencia
no derivan solamente de su naturaleza imperfecta y limitada o de la resistencia del estamento médico al cambio. También existen
«enemigos internos» (a los que llamaremos
aquí «entusiastas»), quienes parece que no
llegan a comprender las limitaciones estructurales de la MBE y que estén dominados
por unas excesivas (optimistas) expectativas
acerca de su suficiencia para orientar la
práctica médica. Mencionaremos a continuación algunos de los problemas relevantes
que deberían tenerse en cuenta antes de acusar a la MBE como la única culpable de sus
limitaciones. En primer lugar, está el sesgo
en la agenda de investigación y en la falta de
mecanismos para establecer prioridades de
acuerdo con las necesidades sanitarias. Las
progresivas influencias de carácter comercial
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de manera apropiada, es como si no existiera. El reciente ejemplo del tratamiento farmacológico de la hipertensión es un caso
adecuado para comentar aquí: durante muchos años se han introducido en el mercado
medicamentos muy caros sin una evidencia
de su superioridad frente a los igualmente
eficaces y mucho menos caros viejos diuréticos, y sólo gracias a un muy amplio ensayo
clínico financiado con fondos públicos sabemos ahora que probablemente se han tirado
millones de dólares sin beneficios sustanciales para los pacientes7. Pero la pérdida de independencia y el monopolio de la información científica se manifiesta por sí misma
también en el incremento de la medicalización de problemas comunes y en la creación
de «nuevas enfermedades» como una manera de hacer que la atención sanitaria se convierta en un mayor y más provechoso mercado8. En este escenario, en la medida en que
se identifiquen los procedimientos y las intervenciones «basadas en la evidencia» como
aquellos para los que existen estudios y
como áreas «no basadas en la evidencia» las
que no disponen de estudios por no existir
interés comercial en llevarlos a cabo, la MBE
correría un alto riesgo de ser utilizada sólo
como una palabra de moda y generadora de
confusión9.
El «paternalismo» inherente en la idea de
que los expertos «son quienes saben» y que,
por tanto, están capacitados para tomar decisiones en nombre de sus pacientes, es un
tercer e importante enemigo. El paternalismo
tiene muchos componentes, todos ellos peligrosos y que deberían conocerse. Un compo-

en la medicina han producido una distorsión
estructural en el establecimiento de la agenda de investigación, y así observamos hoy
un sesgo sistemático en las prioridades de
investigación, con muchos (a menudo redundantes) datos sobre tratamientos farmacológicos y ausencia de información sobre
intervenciones no farmacológicas potencialmente muy relevantes. Sólo recientemente
este asunto ha empezado a atraer la atención, pero todavía estamos muy lejos de lo
que haría falta para que se produjeran los
cambios necesarios4. Los servicios sanitarios, por otro lado, no han estado tradicionalmente interesados en invertir en investigación y, con algunas notables excepciones
recientes (el programa de investigación y desarrollo del Reino Unido y parte del programa de investigación de los NIH de Estados
Unidos), se trata de un problema generalizado. La contribución de los consumidores a la
agenda de investigación está lejos de ser sistemática y, a menudo, el papel de las asociaciones de pacientes se reduce a ser un lobby
para una determinada enfermedad o problema de salud, en lugar de abogar por un establecimiento de prioridades abierto y transparente6.
La falta de independencia de la información médica y la «polución» causada por la
interferencia comercial es otro factor clave.
El desequilibrio entre la formación comercial
independiente es tan acusado que sería ingenuo imaginar que la MBE por sí sola pueda
mantener su credibilidad sin inversiones estructurales y culturales. Cuando la información relevante no se disemina e implementa
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nitaria debería dictarse (en lugar de, humildemente, «informar») sólo en base a la evidencia, tenemos todas las amenazas internas
que deberían ser seriamente consideradas y
superadas.

nente deriva de la idea de que la progresiva
complejidad de la medicina moderna requiere
una cada vez mayor especialización. Progresivamente, la Medicina se fragmenta más y
más en subespecialidades, de manera que
los profesionales tienen un conocimiento
muy profundo sobre un número cada vez
más limitado de problemas. Este conocimiento técnico genera poner mucho énfasis
en las ventajas de una determinada intervención cuyos beneficios están muy sobrevalorados con respecto a los riesgos10. Relacionado con ello está el inherente conflicto
de intereses que ineludiblemente relaciona el
prestigio social y profesional de los que son
expertos en un determinado campo con el
éxito de la tecnología/intervención que manejan. Como ocurre con los sesgos en la
agenda de investigación, existen signos de
progresiva concienciación de que los conflictos de intereses son una amenaza para una
práctica equitativa y eficaz de la medicina,
pero estamos muy lejos de lo que debería
ser11,12. Y, de nuevo, una visión técnica estrecha de la MBE podría ser insuficiente y
quizás incluso equivocada en este sentido.
La falta de concienciación sobre los problemas mencionados antes supone -así lo
creemos- un gran peligro para la MBE. Asumiendo que todas las «necesidades de información» relevantes pueden ser satisfechas a
partir de los estudios publicados, que todas
las habilidades prácticas se pueden actualizar mediante la literatura médica, que el rigor metodológico es la única dimensión que
importa -incluso separado de la relevancia
clínica y epidemiológica- y que la política sa-

¿Ha conseguido hasta ahora la MBE
incrementar nuestra concienciación?
Habiendo discutido las limitaciones epistemológicas, estructurales y las limitaciones
prácticas de la MBE, es justo reflexionar también si, y cómo, ésta nos ha ayudado en la
identificación de cuáles son los mayores retos
del conocimiento que tenemos ante nosotros
en la búsqueda de una atención sanitaria eficaz, equitativa y sostenible. Intentaremos
describir algunos de los asuntos clave con la
idea de que esta lista, a pesar de que es tentativa e incompleta, pueda hacer avanzar las
discusiones sobre el balance entre beneficios
y daños de la MBE hasta ahora. Aunque reconocemos que no existen fronteras nítidas
entre los temas relacionados con la práctica
clínica, la investigación y la política sanitaria,
hemos dividido nuestro análisis en tres grandes categorías, con el fin de decidir mejor la
agenda que es necesaria para progresar en
nuestro conocimiento y orientar nuestras acciones en cada dominio respectivo.

Práctica clínica
Se ha denunciado y documentado repetidamente que nos faltan mecanismos y es-
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mación válida para todos aquellos que la necesitan cuando tienen que tomar decisiones
sanitarias.
Se requiere un profundo cambio en la manera como se conceptualiza la variada naturaleza del proceso de acumulación de la información científica en la ciencia en general
y en la medicina en particular. Uno de los
mensajes más importantes de la MBE ha
sido insistir en que debería tenerse en cuenta la totalidad, y no sólo una parte, de la evidencia disponible acerca de una determinada
intervención/problema de salud para comprender qué funciona y qué no funciona. La
metodología de las revisiones sistemáticas -y
el trabajo de la Colaboración Cochrane en
particular- ha sido de una importancia capital para demostrar que ignorar parte de la información disponible puede ser una grave
equivocación. Más aún, la MBE nos ha ayudado a comprender la importancia y las variadas formas a través de las que los sesgos
de publicación pueden alterar los resultados
de la investigación y los diferentes tipos de
influencias subjetivas y estructurales que
ponen en peligro la validez de la investigación.

fuerzos organizados para transferir y diseminar la información sobre las intervenciones que funcionan desde la investigación a
la práctica clínica13. La vasta literatura existente sobre «epidemiología de la calidad
asistencial» permite documentar que la práctica médica está plagada de intervenciones
ineficaces, mientras que, con frecuencia, se
producen prolongados retrasos antes de que
una práctica eficaz se introduzca en la práctica clínica14,15. El porqué de esta situación es
una cuestión compleja que se ha convertido
en un área de investigación especializada a
la que se presta una creciente atención16. No
obstante, lo que cada vez está más claro es
que: a) la mera difusión pasiva de la información científica no produce demasiado
efecto; b) las características específicas del
mensaje (por ejemplo, el cambio en la práctica) que se difunde puede influir en el resultado de los esfuerzos por mejorar17; c) la implementación es mucho más que la difusión
y la diseminación y requiere un análisis cuidadoso de todos los elementos facilitadores y
de las barreras que pueden afectar a los
cambios deseados18; d) enseñar a los médicos a valorar críticamente la información
científica no basta para eliminar la «asimetría informativa» que caracteriza la relación
entre los «proveedores» y los «consumidores» de la información científica19. Por todas
estas razones, la evidencia disponible a partir de los estudios acerca de la variabilidad
en la práctica20,21 y el fracaso de los esfuerzos de diseminación pasiva nos dicen que el
sistema sanitario tiene una especial responsabilidad a la hora de hacer acesible la infor-

Investigación clínica
La búsqueda sistemática de una información fiable y de calidad sobre los efectos de
las intervenciones sanitarias que promueve
el movimiento de la MBE, internacionalmente liderado por la Colaboración Cochrane, ha
demostrado de manera progresiva que a me-
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vos, etc.)23,25. También en este caso, y con el
objetivo de mantener la credibilidad e integridad de la investigación científica y de la
MBE en particular, deberían adoptarse acciones que contrarrestaran esta amenaza: a) estableciendo reglas explícitas que los patrocinadores deberían cumplir cuando den apoyo
a la investigación; b) creando mecanismos
internacionales de registro de ensayos; c) estableciendo criterios más rigurosos para
aceptar el apoyo económico a la investigación por parte de las compañías farmacéuticas.
Debería promoverse entre los médicos, los
pacientes y los consumidores la toma de
conciencia de que la investigación de buena
calidad es vital para una práctica eficaz. De
igual manera, deberían ser más concientes
de que la calidad de la investigación médica
es a menudo pobre, tanto porque no se utilizan los diseños y las metodologías adecuadas como porque los estudios no se concentran en los resultados que son relevantes
para las necesidades de los pacientes26. La
participación de los pacientes puede ser otra
importante vía para mejorar la relevancia y
la aplicabilidad de la investigación clínica y
para facilitar la toma de decisiones compartidas. Hay pruebas de que, si están adecuadamente involucrados en la planificación y en
la identificación de las prioridades, los pacientes y los consumidores pueden hacer valiosas contribuciones a la investigación6,27.
Sin embargo, éste es un proceso que requiere
un notable esfuerzo gubernamental para evitar que la progresiva fragmentación de la
profesión se reproduzca en el proceso de es-

nudo, incluso después de un análisis profundo de todos los estudios disponibles, no
existe una clara evidencia para los problemas importantes de salud debido a un desequilibrio selectivo en la disponibilidad de la
información. La inversión en investigación,
de hecho, se ha concentrado progresivamente en aquellas áreas en las que existe un
mercado y un adecuado retorno económico y
no en aquéllas, como las de la prevención y
la rehabilitación, en las que el interés económico es menor. El apoyo público independiente a la investigación en estas áreas
«huérfanas» es, por tanto, una necesidad urgente y una condición necesaria para que la
MBE continúe siendo una herramienta útil4.
Otra amenaza importante, además de este
desequilibrio estructural, que tiene que ver
con la credibilidad de la investigación científica y por ende de la MBE, es la persistente
influencia de los conflictos de interés en la
investigación y en la práctica clínica. Especialmente durante los últimos años, se han
ido acumulando numerosas pruebas sobre
los efectos potencialmente distorsionadores
del patrocinio comercial de la investigación,
en particular la de los medicamentos22. Aún
es más alarmante que las herramientas metodológicas de la MBE no sean útiles para
detectar los sesgos introducidos, no por la
aplicación de malos métodos, sino más bien
por el arte de diseñar ensayos que sean capaces de «cubrir el expediente» (mediante la
utilización de comparaciones inapropiadas,
como el placebo o un grupo control en lugar
de controles activos, o mediante la eliminación de publicaciones con resultados negati-
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básica. Ello ha quedado claramente puesto
de manifiesto por el sentido asociado al término, muy de moda en nuestros días, de
«investigación translacional» que por sí mismo perpetúa y refuerza la idea de la dependencia estructural de los sistemas sanitarios
del conocimiento generado «de forma natural» por el mundo científico visto éste como
una entidad separada. No debería constituir
una sorpresa, por tanto, que una parte sustancial del conocimiento generado a partir de
la investigación básica se pierda en la «traslación»13 y que nunca se convierta en una
verdadera innovación para el sistema sanitario. Con el fin de cambiar este estado de cosas, parecen aconsejables los siguientes
cambios: a) deberían existir mayores interacciones en los estadios tempranos de desarrollo tecnológico entre los investigadores y
los futuros usuarios de sus productos; b) los
sistemas sanitarios deberían ser observadores precoces de las nuevas tecnologías emergentes y deberían diseñar programas prospectivos
controlados,
en
lugar
de
retrospectivos, para su introducción en los
sistemas de salud; c) la experimentación de
las nuevas tecnologías no debería depender
de la predisposición espontánea de los clínicos y de los profesionales sanitarios, que a
menudo son capturados fácilmente por los
recursos que ponen a su disposición las
«partes interesadas»; d) la experimentación
controlada de nuevas tecnologías no debería
quedar restringida a la valoración de su eficacia clínica, sino que debería valorarse también sus implicaciones sociales, organizativas y económicas30.

tablecer prioridades27 y que los grupos con
influencia estén apoyados por quienes tienen
intereses corporativos y comerciales en presionar a favor de una determinada intervención o tecnología28.

Política sanitaria
La evidencia debería «informar» pero a
menudo puede ser inadecuada para «guiar»
el proceso de toma de decisiones a nivel político. El tipo de evidencia que se produce habitualmente a partir de la investigación clínica tradicional tiene un ámbito demasiado
reducido y carece de importantes elementos
que, por otra parte, son cruciales en política
sanitaria29. A menudo se malbaratan los recursos por no actuar frente a las intervenciones ineficaces o al implementar intervenciones eficaces con estrategias que no lo son.
Se precisa una mejor coordinación de los esfuerzos para mejorar la calidad a un nivel
micro y, además, los sistemas sanitarios deberían asumir una mayor responsabilidad en
la generación de conocimiento y en la promoción de la investigación en aquellas áreas
que probablemente no conseguirán atraer recursos.
La evaluación de tecnologías -término que
habitualmente describe la investigación que
se hace por parte de o, con mayor frecuencia,
en nombre de los sistemas sanitarios- ha
consistido hasta ahora, esencialmente, en un
ejercicio retrospectivo y la transferencia de
conocimiento se ha visto como la «evolución
natural» de los hallazgos de la investigación
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Conclusiones

evaluar con fiabilidad las intervenciones
complejas o las medidas preventivas, así
como las diagnósticas o pronósticas, debería
entenderse no sólo como el resultado de una
mayor complejidad intrínseca de estas áreas,
sino también como la consecuencia de una
inversión intelectual menor. Un reflejo, a su
vez, de que también aquí existen menos intereses comerciales.
En nuestra opinión -a pesar de las numerosas limitaciones que hemos comentado- la
MBE ha generado, al menos en algunas áreas
de la Medicina, mejor investigación clínica y
una mayor concienciación de los profesionales sanitarios, de los gestores y de los políticos.
Queda mucho por hacer para lograr una
mejor comprensión de la naturaleza de las
pruebas, de la evidencia y de la incertidumbre; tener una agenda de investigación más
equilibrada; mecanismos más refinados y
más coherentes para mejorar la calidad asistencial; más esfuerzos culturales para potenciar el papel de los pacientes y de los consumidores. Pero deberíamos reconocer que la
mayor parte de todo ello escapa a lo que la
MBE puede hacer por sí sola y depende, de
manera mucho más amplia, de la política sanitaria, de la política con mayúsculas.

No hay duda de que la MBE no responde,
ni puede hacerlo, a todas las cuestiones epistemológicas y prácticas que giran alrededor
de la práctica de la Medicina. Por el contrario, es importante que las expectativas acerca
de la MBE sean las adecuadas con el fin de
prevenir errores conceptuales y prácticos. La
MBE proporciona herramientas metodológicas y un marco cultural. Metodológicamente,
es útil comprender cómo podemos producir
información válida y relevante sobre la eficacia de la atención médica. Culturalmente, su
espíritu antiautoritario es importante para
incrementar la participación de los diferentes
actores y para fomentar la adopción de un
enfoque multidisciplinario de los problemas
de salud.
Está claro que, hasta ahora, no se ha explotado en su totalidad el potencial de la
MBE y que visiones demasiado estrechas de
la misma han creado confrontaciones evitables por parte de aquellos que pueden estar
preocupados por si la «visión dominada por
la MBE» puede ser más perjudicial que beneficiosa. Dado que los esfuerzos de los metodólogos se han orientado a la forma de diseñar, desarrollar e interpretar los estudios de
eficacia/efectividad de los medicamentos, la
MBE es hoy fundamentalmente una «Terapéutica Basada en la Evidencia» con herramientas robustas (por ejemplo, los ensayos
clínicos controlados) que son muy útiles especialmente para valorar intervenciones relativamente simples. El hecho de que actualmente tengamos una limitada capacidad para
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Introducción

resultados tengan poco valor, o si la verdad
reside en un punto intermedio. Habitualmente los tipos de sesgos que se consideran
al realizar, informar y leer una revisión sistemática están relacionados con aspectos tales como la búsqueda e identificación de estudios para la revisión, la valoración de su
calidad y adecuación a los objetivos de la revisión, así como con las decisiones acerca de
si combinar y cómo los resultados de diferentes estudios en un metanálisis para proporcionar una estimación media acerca del
tamaño del efecto. Además, se han de considerar diferentes aspectos generales acerca de
cómo comunicar la investigación científica:
se trata de ver si las conclusiones están basadas en la evidencia y qué influencia puede
haber tenido el investigador tanto sobre los
resultados como sobre la presentación de los
mismos. Estos últimos puntos pueden desvelar los sesgos personales del revisor pero,
también, si cualquier etapa más temprana en
el proceso de revisión puede haber influido
por ella misma en nuestras opiniones o deseos de demostrar que una determinada intervención es beneficiosa, o que otra es perjudicial.

Una característica de las revisiones sistemáticas, que las distingue de otro tipo de revisiones, es su intento de reducir al mínimo
los sesgos. Ello se realiza mediante el uso,
siempre que sea posible, de métodos que
han demostrado acompañarse de grados más
bajos de sesgo. Sin embargo, no es posible
eliminar por completo los sesgos de una revisión y, en consecuencia, otra importante
característica de las revisiones sistemáticas
es la explícita información sobre la forma en
que se han llevado a cabo éstas. De esta
manera, el lector de la revisión va a poder
decidir por sí mismo si los hallazgos son suficientemente robustos, si están suficientemente afectados por los sesgos para que los

*Ha trabajado en la Clinical Trial Unit (Oxford) desde 1987.
En 1999 fue nombrado Director Asociado del UK Cochrane
Center, con una responsabilidad especial en la identificación
de ensayos clínicos controlados y desarrollo de investigación
sobre el control de sesgos. Se convirtió en el Director del Centro en 2002. Participa en muchos otros aspectos del trabajo
de la Colaboración Cochrane y es Co-Director del Steering
Group hasta octubre de 2004. Participa en diversos ensayos
clínicos controlados de gran tamaño.
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pia Colaboración Cochrane y en otros ámbitos1, voy a prestar una atención particular a
la financiación por parte de las compañías
comerciales con intereses propios en los resultados de la revisión. Sin embargo, también puede haber intereses económicos si los
revisores están inclinados a aceptar ingresos
adicionales en el caso de demostrar en su revisión que unas determinadas intervenciones son eficaces o si tienen intereses personales en, por ejemplo, una patente o en el
proceso de fabricación o producción de un
determinado recurso o producto sanitario.
También me ocuparé de algunos otros intereses que pueden influir, o que pueden ser
percibidos como influyentes, en el proceso de
preparación, mantenimiento y divulgación de
la revisión.
A pesar de que este debate se suscitó de
manera más notoria con respecto a las revisiones Cochrane, también es relevante para
otras revisiones sistemáticas. Aunque existen seguramente tantas revisiones sistemáticas no Cochrane como las producidas por la
Colaboración Cochrane en todo el mundo, estas últimas tienen la característica especial
de que son actualizadas periódicamente. Por
desgracia, aunque la literatura científica contiene muchos artículos acerca de los conflictos de interés, se han llevado a cabo pocos
trabajos empíricos orientados a valorar cómo
los conflictos de interés afectan realmente a
la realización, los resultados o la interpretación de las revisiones sistemáticas sobre las
intervenciones sanitarias. A partir de estos
antecedentes, para escribir este artículo me
he basado en mis opiniones personales o en

Por tanto, puede ser útil para el lector y
usuario de la revisión una declaración explícita de los intereses de los revisores, de manera que puedan decidir si los propios revisores se convirtieron en una fuente de
sesgos o no. Ésta es también la razón por la
que los detalles acerca de la financiación de
la revisión y de cualquier otro factor que
pudo influir en la decisión de realizar la revisión en su momento, de llevarla a cabo de
una determinada manera y publicarla, proporciona información útil. Si la revisión se
llevó a cabo con pleno conocimiento de cómo
la elección de los métodos a utilizar podría
tener importantes consecuencias en los resultados de la revisión, existe la posibilidad
de introducir sesgos en su realización. Incluso si los revisores creen que no han introducido ningún sesgo, el lector de la revisión
podría desear estar en disposición de discernir este aspecto a la hora de considerar cómo
utilizar los resultados.
Las revisiones sistemáticas en el ámbito
sanitario pretenden ayudar a que se tomen
mejores decisiones en el campo de los cuidados de la salud. Para que sea así, las revisiones sistemáticas han de ser de buena calidad, tan exentas de sesgos como sea posible
y de toda fiabilidad para sus usuarios.
En este artículo me ocuparé de cómo los
conflictos de interés pueden influir en la calidad de la revisión, de los sesgos que puede
contener y de su grado de fiabilidad para los
usuarios. Aunque he tenido en cuenta muchas de las discusiones que tuvieron lugar
durante el Colloquium Cochrane de Barcelona, en octubre del 2003, y dentro de la pro-
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inclusión o exclusión de estudios, la valoración de la validez de los estudios incluidos o
la interpretación de los resultados)3.
También se reconoció, no obstante, que es
imposible eliminar por completo los conflictos de interés de las revisiones. Uno de los
principios fundamentales de la Colaboración
Cochrane es su deseo de que ésta se desarrolle a partir del voluntarismo de quienes en
ella participan. En consecuencia, la decisión
por la cual muchas personas realizan una revisión Cochrane se fundamenta en su deseo
de responder a una determinada cuestión sanitaria y en su interés en responder a esta
pregunta más que a cualquier otra cosa. Si el
correspondiente Grupo Colaborativo de Revisión está de acuerdo en que aquel tema es
adecuado para que se lleve a cabo una revisión Cochrane, entonces el título queda registrado y el proceso da comienzo. La alternativa a contar con revisiones realizadas por
personas que están interesadas en el tema
sería la de que fueran elaboradas por personas que no tienen interés por ese tema ni conocimientos relevantes sobre el mismo. Parece improbable que esto se hubiera podido
mantener en el tiempo o que la Colaboración
Cochrane hubiera sido capaz de producir
2.000 revisiones Cochrane desde 19954.
Con estos elementos en mente, hay que
decir que el hecho de que exista un conflicto
de interés en una revisión -o en cualquier
otro trabajo de investigación- no necesariamente significa que se reduzca su importancia o que implique falta de honestidad por
parte de los revisores o investigadores. Sin
embargo, los conflictos de interés pueden in-

la investigación sobre los conflictos de interés procedentes de otras áreas, como los ensayos clínicos controlados o las revisiones
sistemáticas de la investigación observacional.

¿Qué son los conflictos de interés?
Hace diez años, Dennis Thompson definió
un conflicto de interés como «un conjunto de
situaciones en las que el juicio profesional
acerca de un interés primario (como el bienestar de los pacientes o la validez de la investigación) tiende a estar indebidamente
influido por un interés secundario (como el
beneficio económico)»2. Dentro de la Colaboración Cochrane, se ha puesto el mayor énfasis en la necesidad de declarar los conflictos
de interés, pero hace tiempo que se ha reconocido, por ejemplo en el Manual de los Revisores Cochrane, que otros intereses también pueden ser importantes. Por ejemplo,
desde la introducción en 1997 de la sección
«Conflictos de interés» en las revisiones
Cochrane (después de que estuviera disponible el software RevMan 3.0 para preparar y
actualizar las revisiones Cochrane), se ha estimulado a los revisores a que informaran de
cualquier conflicto de interés que pudiera influir en sus juicios, entre ellos los de carácter
personal, político, académico y económico.
Sin embargo, también se ha exigido que se
declare cualquier interés secundario (como
los conflictos personales) que pueda influir
indebidamente en los juicios emitidos en una
revisión (relacionados, por ejemplo, con la
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Existen otras fuentes de conflictos de interés por lo que se refiere a la preparación y
mantenimiento de una revisión. La persona
u organización que aporta la financiación
necesaria para el trabajo puede desear que la
revisión se realice de una determinada manera. Estos intereses también son importantes y su conocimiento puede ayudar al usuario de la investigación a juzgar mejor su
trascendencia. Por descontado, la mayoría de
quienes aportan financiación quieren determinar qué tipo de investigación se realiza,
pero si además desean influir en cómo ésta
se lleva a cabo y se comunica, la posibilidad
de introducir sesgos se incrementa. Cuando
estos sesgos se deben a factores económicos,
como los beneficios para una empresa o sus
accionistas, se suscita una seria preocupación por la relación que pueda haber entre el
posible beneficio económico y los resultados
de la revisión.

fluir en los razonamientos de manera sutil y,
por tanto, parece preferible que los usuarios
de la investigación científica sean conocedores de estos conflictos cualesquiera que sean.
A veces, los revisores también tienen que
afrontar conflictos de interés no económicos,
que derivan de la propia naturaleza de su investigación. Las revisiones sistemáticas intentan identificar, valorar y sintetizar estudios individuales. Si el revisor ha sido
responsable de alguno de estos estudios,
puede ser menos proclive a criticar su estudio que otros. Por otra parte, los revisores
podrían querer utilizar su revisión para promover la necesidad de un futuro trabajo
científico en el que están interesados. La
probabilidad de que se presenten estos dilemas va a incrementarse, pues cada vez está
más aceptado que se debería llevar a cabo
una revisión sistemática antes de poner en
marcha cualquier nuevo estudio de investigación y que los resultados de estas nuevas
investigaciones deberían comunicarse en el
contexto de la evidencia previa5. Ello puede
suponer que las personas que están en mejor
posición para preparar y mantener una revisión sistemática son los que están involucrados en estudios individuales de un determinado tema. El declarar estos intereses
permitirá a los lectores de la revisión determinar qué importancia conceden a sus resultados. Ello deja más claro aún lo importante
que es describir con detalle los métodos con
los que se ha realizado la revisión, para que
los lectores puedan juzgar si se otorgó una
ventaja injustificada a la propia investigación de los revisores.

Los conflictos de interés y la calidad
de la revisión
Es probable que cuanto mayores sean los
recursos para una revisión, mayor sea su calidad final. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas en las que se obtienen los datos de
los pacientes individuales de todos los estudios incluidos y se reanalizan posteriormente, probablemente requerirán para su realización un mayor número de personas y de
recursos que las que se basan solamente en
datos publicados o agregados. Sin embargo,
estas revisiones con datos de pacientes indi-
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nían una peor calidad y de los 9 que incluían
un análisis estadístico, 4 encontraron que
los estudios financiados por la industria farmacéutica tenían mejores puntuaciones de
calidad8.
También se incluía en esta revisión un pequeño estudio acerca de la calidad de las revisiones sistemáticas y metaanálisis en el
tratamiento de los pacientes con asma. Se
habían identificado 50 revisiones o metanaálisis publicados entre 1988 y 1998, 6 de los
cuales estaban financiados por la industria
farmacéutica. Los autores concluían que estas 6 revisiones contenían sesgos importantes con respecto a 34 de las 44 restantes revisiones9.

viduales intentan ser de mayor calidad y
pueden generar importantes resultados que
no se hubieran podido obtener sin contar
con esas personas y esos recursos6. Por tanto, se podría argumentar que la obtención de
una financiación suficiente, cualquiera que
sea la fuente, daría como fruto una mejora
en la calidad de la revisión. La contraargumentación es que tal cosa sería cierta solamente si los recursos se utilizaran de manera
apropiada en los procesos de la revisión que
tienen que ver con la minimización de los
sesgos, siempre y cuando la financiación por
sí misma no los introdujera.
Como ejemplo que ilustra el caso de los
ensayos clínicos controlados, Djulevegobic y
colaboradores encontraron que la calidad de
136 publicaciones de ensayos en pacientes
con mieloma tendía a ser mejor en el caso de
los estudios financiados por la industria farmacéutica que en el de los patrocinados por
organizaciones gubernamentales o sin ánimo de lucro. Sin embargo, también encontraron que era más probable que los primeros
introdujeran un tratamiento de comparación
que permitiera que el tratamiento experimental apareciera como beneficioso. Así
pues, los ensayos clínicos esponsorizados
por la industria farmacéutica tienden a tener
mejor calidad, pero están más sesgados7.
Una revisión sistemática reciente, que incluía el estudio mencionado, encontró un total de 13 estudios que investigaban la relación entre la fuente de financiación y la
calidad metodológica de la investigación.
Ninguno de estos estudios informaba de que
los trabajos financiados por la industria te-

Conflictos de interés y sesgos
Los conflictos de interés pueden tener influencia en la decisión fundamental de si realizar o no una revisión sistemática, así
como sobre la manera en que se va a llevar a
cabo. Este hecho establece una diferencia en
relación con otros tipos de investigación porque, a pesar de que las personas responsables de un nuevo estudio prospectivo pueden
influir en su diseño para hacer más probable
que su intervención aparezca como muy beneficiosa7, nunca pueden estar completamente seguros de que su estudio vaya a resultar como esperan. Por el contrario, la
mayoría de las revisiones sistemáticas están
constituidas, por su propia naturaleza, de
piezas de investigación retrospectivas y en
ellas se ofrece agrupada toda la investiga-
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didas por los autores sobre la seguridad de
los antagonistas de los canales del calcio y
su relación económica con las compañías
farmacéuticas. Era más probable, con significación estadística, que los autores que apoyaban el uso de los antagonistas de los
canales del calcio tuvieran relaciones económicas con las correspondientes compañías
farmacéuticas que los autores neutrales o
críticos (96%, 60% y 37%, respectivamente).
También era más probable que estos autores
que se mostraban a favor tuvieran relaciones
económicas con cualquier compañía farmacéutica, independientemente del producto
que los autores neutrales o críticos (100%,
67% y 43%, respectivamente).
Por lo que se refiere a las revisiones, Barnes y Bero han puesto de manifiesto que podrían estar influidas por una asociación entre los autores y las compañías comerciales
que tienen manifiestos intereses en los resultados de la revisión: lo demostraron en
relación a los estudios observacionales sobre
los efectos del tabaquismo pasivo11. Barnes y
Bero encontraron 106 artículos de revisión
publicados en inglés entre 1980 y 1995 y los
categorizaron a partir de las conclusiones sobre los efectos sanitarios del tabaquismo pasivo y la adscripción de los autores a la industria del tabaco. Esto último se determinó
basándose en si era conocido que los autores
habían recibido financiación de la industria
del tabaco o habían participado en actividades esponsorizadas por ella. En un total de
39 de estos 106 artículos de revisión se llegaba a la conclusión de que el tabaquismo
pasivo no era perjudicial para la salud. Vein-

ción existente hasta ese momento. A pesar
de que las revisiones sistemáticas pueden
proporcionar a menudo hallazgos que no hubiera sido posible obtener a partir de los estudios individuales, persiste la posibilidad de
que el conocimiento previo de los resultados
de los estudios susceptibles de ser incluidos
puedan influir en la decisión sobre si realizar
una revisión y la forma de llevarla a cabo.
Tal como se ha comentado antes, es improbable que las revisiones las realicen personas sin conocimiento previo del tema en
cuestión. Probablemente, los revisores conocen como mínimo algo de los estudios que
van a valorar para su inclusión en la revisión. Por tanto, los revisores han de intentar
minimizar la posibilidad de que su conocimiento previo introduzca sesgos a la hora de
llevar a cabo su revisión.
La investigación llevada a cabo ha puesto
de manifiesto que las opiniones de los autores de los artículos científicos podrían estar
relacionadas con los conflictos de interés que
surgen de los acuerdos de financiación con
las compañías farmacéuticas. Stelfox y colaboradores investigaron esta cuestión en relación con el debate acerca de la seguridad de
los antagonistas de los canales del calcio en
la mitad de la década de los años 9010. Buscaron en la literatura en inglés artículos publicados entre 1995 y 1996 que habían
abordado esta controversia y clasificaron los
artículos en función del apoyo de los autores
a los antagonistas de los canales del calcio y
sus relaciones económicas con los fabricantes de estos medicamentos. Encontraron una
sólida asociación entre las opiniones defen-
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los revisores conocen que los hallazgos de
los ensayos existentes apoyan la eficacia de
un tratamiento sólo si se utiliza una determinada medida de resultado o sólo dentro de
un subgrupo específico, este conocimiento
puede sesgar su decisión sobre las medidas
de resultado que utlizarán y los subgrupos
que van a investigar. En las áreas de salud
en las que en principio existen centenares de
diferentes medidas de resultado (por ejemplo, escalas de salud mental) y docenas de
posibles subgrupos, hay que tener mucho
cuidado para evitar llevar a cabo revisiones
que podrían ser de ámbito excesivamente limitado con el objetivo de obtener un resultado predeterminado.
Incluso cuando los criterios para incluir
estudios en una revisión sistemática están
claramente definidos, puede existir cierta
subjetividad en el momento de aplicar estos
criterios, por ejemplo, en relación a si un estudio es de suficiente calidad o si incluir o
excluir un estudio al que le falta información
clave. Retos similares se presentan cuando
hay que decidir si combinar los estudios en
un metaanálisis. Incluso si un estudio se ha
considerado elegible para le revisión, los revisores podrían tener la sensación de que la
manera en la que valoraron un determinado
resultado no sea la adecuada para el metaanálisis de aquel resultado. Igualmente, en la
comunicación de un estudio podrían faltar
los datos relativos a un resultado y, por tanto, la decisión sobre si incluir o no dicho estudio en el metaanálisis dependerá de la disposición de los revisores a obtener los datos
que faltan de los investigadores originales, y

tinueve de estos artículos habían sido escritos por autores que tenían relaciones con la
industria del tabaco, por lo que existía una
fuerte asociación, estadísticamente significativa, entre su adscripción a la industria tabaquera y la conclusión de que el tabaquismo
pasivo no era perjudicial.
En las revisiones sobre las intervenciones
sanitarias, los intereses de los revisores o de
quienes financian su trabajo podrían introducir sesgos en las siguientes áreas, entre
otras: selección del ámbito de la revisión, selección de las medidas de resultado y de los
subgrupos, valoración de los estudios para
ser incluidos o excluidos, decisiones sobre la
combinación de los estudios incluidos en el
metaanálisis y decisión de cuándo y dónde
publicar la revisión. Vamos a desarrollar un
poco estos temas.
De la misma manera que los investigadores que participan en un ensayo clínico pueden elegir un tratamiento control para favorecer que su intervención aparezca como
beneficiosa7, también los revisores pueden
decidir restringir su revisión a unos determinados tipos de comparación. Por ejemplo, si
existe una evidencia suficientemente sólida
de que el tratamiento activo es beneficioso
para una determinada situación, las revisiones que comparen pacientes a los que se
aplica un nuevo tratamiento con pacientes
no tratados o tratados con placebo, probablemente generarán una evidencia consistente
de que el nuevo tratamiento es eficaz, a pesar de que la comparación más importante es
probablemente la directa con tratamientos ya
existentes y probados. De manera similar, si
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diferentes: una en la que no había ninguna
declaración de conflictos de interés, otra con
una declaración de un conflicto de interés directo, y una última con una declaración de
que la autora había recibido ayudas económicas para becas de estudio y de investigación. Los lectores puntuaron el artículo que
recibieron según cinco criterios: interés, importancia, relevancia, validez y credibilidad.
Un 59% de los artículos fueron valorados en
base a estos cinco criterios y su análisis
puso de manifiesto que la importancia, relevancia, validez y credibilidad habían sido
puntuadas de modo significativamente más
bajo en el caso de los artículos que incluían
una declaración de intereses económicos que
en el de los que no había declaración alguna
de conflictos de interés. Los autores concluyeron que «los editores de las revistas científicas deberían impulsar la política de que los
autores declaren sus conflictos de interés
para que los lectores puedan formarse juicios
informados acerca de la credibilidad de la información que reciben».

de la disposición de éstos a proporcionarlos.
Por último, si cuando la revisión ya está lista
los revisores, quienes han financiado su realización o quienes son responsables de aceptarla para su publicación (los editores de las
revistas) toman decisiones acerca de cuándo
y dónde publicarla en base a sus hallazgos,
estas decisiones pueden introducir sesgos en
cuanto a la accesibilidad de la revisión.
Algunas de estas cuestiones fueron abordadas en otra revisión sistemática reciente
de los estudios sobre conflictos de interés en
la investigación biomédica, realizada por Bekelman y colaboradores. Esta revisión incluyó 37 estudios y, entre sus hallazgos, destaca la conclusión de que la financiación de los
estudios científicos por parte de la industria
se asociaba a restricciones en la publicación
y en la accesibilidad de los datos12.

Conflictos de interés y fiabilidad
En los criterios de la Colaboración Cochrane sobre cómo regular los conflictos de interés en las revisiones que llevan su nombre,
se resalta la importancia que tiene tomar
conciencia de que los conflictos de interés
pueden introducir sesgos y de que de hecho
éstos pueden darse. A pesar de que se ha dicho y escrito mucho sobre la percepción de
los sesgos, hay pocos estudios empíricos que
lo valoren. Entre estos, hay que citar un estudio aleatorizado llevado a cabo por el
BMJ13. Un total de 900 lectores de esta revista fueron distribuidos aleatoriamente para
recibir una de tres versiones de dos artículos

Cómo hacer frente a los retos
de los conflictos de interés
en las revisiones sistemáticas
Parece imposible lograr que las revisiones
sistemáticas sean realizadas eliminando toda
posibilidad de que los revisores tengan algunos conflictos de interés. Igual que ocurre
con otros aspectos de la revisión sistemática,
es preciso reducir al mínimo los sesgos que
pueden ser inducidos por los conflictos de
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bería extenderse hasta los detalles sobre las
medidas de resultado y los análisis de subgrupos que se han utilizado, de modo que
los revisores tengan suficiente información
para decidir si (o no) un determinado estudio es potencialmente relevante para su revisión. Un problema que puede derivarse de la
prohibición de algunos tipos de financiación
para las revisiones Cochrane es la mayor dificultad en la obtención de los recursos adecuados para desarrollar y mantener las revisiones. Una estimación reciente ha puesto de
manifiesto que son necesarias al menos
10.000 revisiones para cubrir toda la investigación publicada antes del año 2000, lo que
indica la enormidad de la tarea que queda
pendiente, sin contar que estas revisiones
necesitarán ser actualizadas más o menos a
un ritmo de 5.000 por año14. Disponer de
una financiación suficiente para la infraestructura de las entidades de la Colaboración
Cochrane de manera que puedan continuar
dando apoyo a la preparación y mantenimiento de las revisiones, la mayoría de las
cuales se realizarán sin una financiación específica para los revisores, es hoy una cuestión todavía más urgente15.
La mayoría de las revisiones Cochrane tienen más de un autor y algunos Grupos Colaboradores de Revisión han establecido una
política editorial que exige que haya al menos dos autores para cada revisión. Esto
puede contribuir a salvaguardar las revisiones de los errores que pueden surgir si solamente una persona realiza el trabajo de, por
ejemplo, buscar la literatura o valorar la elegibilidad de los estudios. Sin embargo, tam-

interés, de manera que voy a terminar este
artículo sugiriendo algunas formas mediante
las que podría lograrse este objetivo.
Quizás la manera más simple de reducir al
mínimo los sesgos que se derivan de los
conflictos de interés sea identificar las fuentes más importantes de sesgo y tratar de eliminarlas. La reciente decisión de la Colaboración Cochrane de prohibir la financiación
directa de las revisiones que llevan su nombre por cualquier entidad de lucro o proveedor sanitario es un paso importante en esta
dirección. Esto podría eliminar tanto las influencias patentes como otras más sutiles
que la financiación podría tener en la preparación y mantenimiento de las revisiones
Cochrane, así como prevenir cualquier percepción de sesgo que los usuarios de las revisiones Cochrane puedan tener a la hora de
interpretar los resultados de una revisión
que hubiera sido patrocinada por una entidad comercial con un manifiesto interés en
ella.
Aun eliminando la financiación procedente de fuentes con intereses económicos, las
revisiones todavía pueden estar influidas por
estos intereses. Por ejemplo, a partir de la
disponibilidad selectiva (o no disponibilidad)
de la información y datos que provienen de
ensayos importantes. La progresiva concienciación respecto a la necesidad de que se registren de manera prospectiva los ensayos,
unida a una mayor aceptación de que, como
mínimo, los resultados de toda investigación
deberían estar públicamente disponibles,
ayudaría a reducir los sesgos. La disponibilidad de los hallazgos de la investigación de-
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revisión; por ejemplo, se especifican de antemano los tipos de estudios que se incluirán y
las medidas de resultado y los subgrupos
que se analizarán. Cuando se ha obtenido la
aprobación editorial del protocolo, éste se
publica en la Cochrane Library y, a partir de
ahí, queda abierto al análisis y comentarios
públicos, lo que puede generar críticas que
después hagan necesarios algunos cambios
en la realización de la revisión. Cuando la revisión ya ha quedado terminada, una vez
más es objeto de nueva revisión por pares.
Esta evaluación pretende asegurar que la revisión es de suficiente calidad para ser publicada y que la decisión editorial de publicarla
no está basada en el tipo de resultados que
ofrece sino en su calidad. Igualmente, cuando una revisión se publica en la Cochrane Library no tiene más o menos relevancia en
función de sus resultados, sino que a todas
se les otorga el mismo estatus en la Base de
Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas.
Después de su publicación, existen unos
mecanismos de feedback (con unas funciones
llamadas Comentarios y Críticas) que permiten a los usuarios emitir comentarios al momento (on-line) acerca de las revisiones
Cochrane, comentarios que se adjuntan a la
revisión y son respondidos por los revisores.
La característica especial de las revisiones
Cochrane -su periódica actualización- también significa que, después de su publicación,
la revisión puede incorporar nuevos datos a
medida que se dispone de nueva información
procedente de la investigación. Por ello, los
sesgos que hayan podido introducirse debido
a la naturaleza original y retrospectiva de la

bién puede ayudar a reducir los sesgos que
pueden derivarse de los conflictos de interés
o, simplemente, de las opiniones o creencias
del revisor si sólo hay un autor. Las revisiones que cuentan con un equipo multidisciplinario de revisores deberían beneficiarse de la
variedad de opiniones que ello conlleva;
igualmente, la tarea en equipo puede contribuir también a reducir los sesgos que podrían generarse si, por ejemplo, uno de los autores hubiera participado en uno de los
ensayos analizados.
Los esfuerzos continuos de la Colaboración Cochrane por incrementar la participación en la propia organización y en la preparación y mantenimiento de las revisiones,
deberían ayudar a reducir al mínimo los sesgos que surgirían si fueran un reducido número de personas las que decidieran los temas a revisar. En los años recientes, se ha
puesto especial empeño en incrementar la
participación de personas de países con unos
ingresos medios o bajos. En el año 2000, de
entre las 5.400 personas que contribuían activamente al trabajo de los Grupos Colaboradores de Revisión, alrededor de 300 (5,6%)
vivían en estos países, pero se ha incrementado a 550 (7,2%) de entre 7.700 en 2002 y
a 760 (8,2%) de entre 9.300 en 200316.
Hay otra serie de pasos en la preparación
y mantenimiento de las revisiones Cochrane
que ayudarían a minimizar los sesgos que
pueden generarse a partir de los conflictos de
interés. Las revisiones Cochrane van precedidas por un protocolo, que es sometido a
una revisión y valoración editorial por pares.
El protocolo establece cómo se desarrollará la
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nes. Reconocer que estos conflictos existen,
intentar eliminarlos o minimizarlos y crear
un mecanismo para que se hagan explícitos
los que no pueden ser eliminados parece ser
la forma más pragmática y aceptable de hacerles frente.

revisión se verán progresivamente reducidos
a medida que la nueva información, desconocida en el momento de realizar la revisión,
sea analizada y, si se considera adecuada,
sea incorporada a aquélla.
Por último, en reconocimiento a que probablemente nunca se podrá llegar a eliminar
todos los sesgos, la obligación de que los revisores declaren sus conflictos de interés en
su revisión hace más fácil a los usuarios juzgar el tema por sí mismos. Una política de
declaración de los potenciales conflictos de
interés debería estimular a quienes participan en la preparación, mantenimiento, accesibilidad y utilización de las revisiones a decidir si los potenciales sesgos pueden dejar
en entredicho los resultados de la revisión.
Esta política no es novedosa en las revisiones Cochrane17. Sin embargo, tal como otros
investigadores han demostrado, sin esta política los usuarios de, por ejemplo, las guías
de práctica clínica pueden quedarse con una
falsa sensación de confianza en la independencia de los resultados y de los autores18-20.
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ATENCIÓN SANITARIA BASADA
EN LA EVIDENCIA
J. A. MUIR GRAY*
Director. National Electronic Library for Health. National Screening Committee.
Oxford (Reino Unido).

Introducción

nar la asistencia intentan hacer frente a estos retos de muy diversas maneras, pero,
¿qué es lo que intentan conseguir?
Se utilizan varias formulaciones, como
«mejor calidad», «más seguridad» y «centrado en el paciente», para describir tres objetivos. La mejor y más completa descripción de
la respuesta a tales retos ha sido la elaborada por el Institute of Medicine de los Estados
Unidos, en su informe Crossing the Quality
Chasm (Cruzando el Abismo de la Calidad),
en el que se identifican las diversas características del sistema sanitario que proponen
crear. Las tendencias señaladas como necesarias quedan ilustradas en la figura 1.
Quizás la mejor formulación global sea
decir que la gente quiere una asistencia sanitaria con más valor, definiendo los valores
de esta asistencia desde diferentes perspectivas:

Todos los sistemas sanitarios están en crisis y tienen dos retos principales:
• Necesidades crecientes como resultado
del envejecimiento de la población y de los
nuevos desarrollos tecnológicos.
• Creciente demanda por parte de los
usuarios que son menos tolerantes a las esperas, a los errores y a lo que perciben como
baja calidad asistencial.
En cada sociedad, los responsables de la
política sanitaria y de financiar y proporcio*Responsable del Proyecto de la Red Nacional de Salud Pública del Reino Unido. Contribuyó a la creación del Centro para
la Medicina Basada en la Evidencia en Oxford y del Centro
Cochrane en el Reino Unido, que ha desempeñado un papel
de liderazgo en la promoción y apoyo de la enseñanza y práctica de la medicina basada en la evidencia en todo el mundo.
Su libro Atención sanitaria basada en la Evidencia tuvo una
gran repercusión mundial al reclamar y desarrollar la aplicación de la evidencia científica en el ámbito de la gestión. En
su libro más reciente, The Resourceful Patient, aboga por un
cambio radical en el equilibrio entre el conocimiento del profesional y la ignorancia del paciente.

• Desde la perspectiva del político sanitario y del financiador, el valor de la asistencia
sanitaria queda maximizado, pero no hay
ninguna fórmula según la cual los recursos
disponibles puedan ser reasignados o reutili-
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FIGURA 1.

El sistema sanitario del año 2014
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El dinero como estímulo

El conocimiento como estímulo

Hallazgos de la investigación

Revisiones sistemáticas

• Desde la perspectiva de los gestores,
para quienes el valor viene determinado por
la productividad y la utilización de los recursos.

zados de manera que se incrementen los beneficios o se reduzcan los daños.
• Desde la perspectiva de los pacientes, el
valor de la asistencia sanitaria viene determinado no sólo por los resultados sino también
por el proceso, por la manera como son tratados como individuos por un servicio que actúa con un elevado grado de eficiencia técnica
pero que debe aparecer como personal e íntimo ante el individuo destinatario del servicio.
• Desde la perspectiva de los clínicos, el
valor viene determinado por su experiencia
de trabajo, por ejemplo, sus oportunidades
para crecer y desarrollarse y tener libertad de
resistir las innecesarias restricciones en la
toma de decisiones.

Incremento del valor a través
de un aumento de la inversión
Incremento de la inversión en asistencia
sanitaria
El primer paso para incrementar el valor
que habitualmente se reclama es incrementar
la inversión en asistencia sanitaria, usualmente mediante una mayor inversión econó-

94

ATENCIÓN SANITARIA BASADA EN LA EVIDENCIA

mica que dote de los suficientes recursos,
esto es, un staff bien formado, medicamentos, equipamiento, nuevos edificios y -algo
que es muy importante- sistemas de información.

FIGURA 2.

Relaciones entre los individuos y las
organizaciones

Los individuos modelan las organizaciones
Organizaciones
basadas
en la evidencia

Individuos que toman
decisiones basadas
en la evidencia

Desarrollo profesional
Las organizaciones facilitan el desarrollo
de los individuos

El segundo paso ha sido, durante muchas
décadas, invertir en la formación de los profesionales, puesto que este desarrollo profesional es, obviamente, de importancia capital. Sin embargo, no hay acuerdo unánime
respecto a en qué deberían formarse los profesionales para desempeñar mejor su labor.
En el caso de muchos profesionales, el enfoque que ha dominado durante demasiado
tiempo tanto su formación como su práctica
profesional ha sido el de memorizar y reproducir información. Pero lo que los profesionales necesitan es más bien aprender a manejar la información que a memorizarla. Los
individuos y las organizaciones están íntimamente relacionados (fig. 2) y por esta razón la siguiente etapa a seguir en la búsqueda de un mayor valor en la asistencia
sanitaria es desarrollar las organizaciones.

nitaria es deseado por muchos políticos sanitarios y gestores que a menudo no se dan
cuenta de que el cambio organizativo no es
necesariamente un medio para mejorar el valor. De todas maneras, las organizaciones
necesitan desarrollarse, particularmente sus
sistemas y su cultura, y ello constituye el
tercer paso en el objetivo de incrementar el
valor.

Implicación de los pacientes y del público
Nunca hasta ahora hemos sido tan eficaces ni tan criticados. Esta paradoja es patente
en la mayoría de los países con servicios de
una eficacia y calidad nunca antes alcanzadas, en los que, sin embargo, estos servicios
están recibiendo un número de críticas y reclamaciones sin precedentes. Aún más, los
profesionales, que nunca han estado tan bien
preparados en cuanto a habilidades de comunicación, están afrontando un cúmulo de
quejas nunca visto hasta ahora por malas experiencias de los pacientes y un trato no sa-

Desarrollo de las organizaciones
Una manera simple de entender las organizaciones es pensar en tres factores: cultura, sistemas y estructura. El desarrollo de las
organizaciones para mejorar la calidad, la
seguridad y la eficiencia de la asistencia sa-
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Estos cinco factores -incremento de la inversión en asistencia sanitaria, desarrollo
profesional, desarrollo de las organizaciones,
implicación de los pacientes y del público y
gestión del conocimiento- necesitan ser coordinados. La gestión clásica se centra en los
tres primeros factores pero, de cara al siglo
XXI, tanto la implicación de los pacientes y
del público como la gestión del conocimiento
serán de mucha mayor importancia y ofrecerán oportunidades para incrementar el valor
con una inversión relativamente baja de recursos, puesto que lo que se necesita primariamente es el desarrollo de sistemas y la
creación de una nueva cultura. La relación
de estos factores se ilustra en la figura 3. Sin
embargo, este enfoque diagramático no llega
a reflejar las interrelaciones existentes entre
estos diferentes factores, por lo que otra manera de representarlas es mediante un diagrama de Venn (fig. 4).

tisfactorio en la consulta. Ante esta paradoja,
los gestores tienen ante sí dos grandes opciones no mutuamente excluyentes. La primera
es invertir cantidades crecientes de dinero en
relaciones públicas y en campañas de prestigio de los profesionales; la segunda es tratar
de involucrar a los pacientes y al público en
la toma de decisiones y en la gestión.

Manejo del conocimiento
Estos cuatro pasos, aunque útiles, son por
sí mismos incompletos y lo que ha quedado
cada vez más claro es que es necesario gestionar el conocimiento con la misma energía
que ponemos en la gestión del dinero. La
gestión del conocimiento nos ofrece una inmensa oportunidad para mejorar la salud y
la asistencia sanitaria.
El conocimiento es el enemigo de la enfermedad y la aplicación de lo que sabemos
tendrá más impacto sobre la salud y la enfermedad que cualquier medicamento o tecnología individuales que puedan aparecer en la
próxima década. La aplicación de lo que sabemos puede prevenir y minimizar los siete
problemas que son comunes a la asistencia
sanitaria en cualquier país:
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento y evidencia
El término «asistencia sanitaria basada
en la evidencia» fue inventado por Gordon
Guyatt, cuyos colegas se enfurecieron cuando él describió el enfoque desarrollado en la
Universidad McMaster consistente en utilizar el mejor conocimiento disponible en el
ámbito clínico como «medicina científica».
La utilización, en la propia cabecera del enfermo o en la consulta, de técnicas antes reservadas a los estudios académicos y a la
epidemiología clínica fue desarrollado por
un equipo de clínicos tanto en Norteamérica

Gestión de los servicios.
Manejo de los programas.
Cobertura poblacional.
Contratación.
Gestión de la ejecución.
Gestión del sistema de seguro de calidad.
Coordinación nacional.
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FIGURA 3.

La relación entre los factores necesarios para incrementar el valor de la asistencia sanitaria
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como en Canadá, pero el término de «medicina científica» que Guyatt propuso fue percibido como un insulto a todos los médicos
del pasado. En respuesta a estas críticas,
Guyatt creó, de manera bastante espontánea, el término «medicina basada en la evidencia», que fue aceptado por sus colegas
clínicos en parte porque se trataba de un
mejor término que «medicina científica» y,
en parte, quizá, porque nadie sabía exactamente qué significaba la medicina basada
en la evidencia. En los países anglófonos, el
término «evidencia» en el contexto médico,
contrariamente a lo que sucede en el terreno
legal, significa conocimiento derivado de la
investigación, pero tanto el término «evidencia» como el término «medicina basada
en la evidencia» han sido fuente de problemas a medida que se ha ido extendiendo su
uso.

Implicación de
los pacientes
y del público

FIGURA 4. La relación entre los factores
necesarios para incrementar el valor de la
asistencia sanitaria: diagrama de Venn

Desarrollo de
los profesionales

Incremento de
la inversión

Desarrollo
organizativo
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po de evidencia es diferente cuando se utiliza por personas que toman decisiones sobre
grupos de pacientes o poblaciones que cuando se trata de un clínico individual que está
solamente preocupado por el bienestar de un
paciente.

El término «evidence» no es fácil de traducir. En alemán, la palabra «evidenz» tiene
connotaciones diferentes a la palabra en inglés, y en francés, español e italiano, por
mencionar sólo tres idiomas, la traducción de
«evidence» por una palabra de sonido y apariencia similar hace que el sentido sea completamente diferente. En algunos idiomas, el
término «prueba» responde mejor al sentido
del término «evidence», tal y como es utilizado en la «evidence-based medicine». El concepto clave es que el clínico debería basar sus
decisiones en los mejores hallazgos de la investigación y aplicarlos al paciente individual,
cualquiera que sea el término que se utilice.

Atención sanitaria basada en la evidencia
y medicina basada en la evidencia
La medicina basada en la evidencia, o su
término más reciente «práctica clínica basada
en la evidencia», ha evolucionado desde la
epidemiología clínica y ha sido definida
como:
«...la utilización consciente, explícita y
juiciosa de la mejor evidencia disponible
para tomar decisiones en los pacientes individuales. La práctica de la medicina basada
en la evidencia significa integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa generada a partir de
la investigación sistemática. Por experiencia
clínica individual entendemos la capacidad y
el juicio que los clínicos individuales adquieren a través de la experiencia y de la
práctica clínicas».
Es importante constatar que la evidencia
es la base de las decisiones. Algunas de las
reacciones hostiles frente al concepto de medicina basada en la evidencia registradas en
Gran Bretaña se derivan del hecho de que algunos clínicos han entendido que MBE significa que la evidencia es la que va dictar las
decisiones, una forma de medicina basada
en recetas de cocina.

Tres tipos de conocimiento generalizable
La evidencia, el conocimiento derivado de
la investigación, es solamente un tipo de conocimiento utilizado por las personas que
gestionan los servicios sanitarios o toman
decisiones de política sanitaria. Pero existen
otros dos tipos de conocimiento:
• El conocimiento derivado de la recogida
sistemática de datos o de las auditorías, a
veces llamados estadísticas sanitarias.
• El conocimiento derivado de la experiencia, tanto de los éxitos como de los errores y de los fracasos.
Los tres tipos de conocimiento generalizable han de estar disponibles para cualquier
persona que gestione recursos. Es importante recordar que la utilización del mismo cuer-
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FIGURA 5.

Modelo conceptual de la Biblioteca Nacional Electrónica de Salud de Gran Bretaña
Valores y expectativas
de los pacientes

EVIDENCIA

ALTERNATIVAS

DECISIONES

Riesgo basal

magnitud de los beneficios y los daños que
pudieran derivarse de su toma. Ciertamente,
la medicina basada en la evidencia no es
una medicina de recetas de cocina. Es importante valorar qué sucede cuando se utiliza la evidencia en grupos de pacientes o poblaciones y considerar la evidencia acerca de
la utilización de estreptocinasa o de TPA
(activador del plasminógeno hístico) en el
tratamiento de pacientes cubiertos por un
servicio sanitario, tanto si éstos son los adscritos a un hospital o los miembros de una
organización sanitaria mutual. El clínico individual que trata a un paciente que ha sufrido un infarto de miocardio puede considerar justificado utilizar el TPA porque existe
una cierta evidencia de que ello tendría un
pequeño efecto sobre las probabilidades de
supervivencia del paciente y, desde el punto
de vista ético, podría, quizás, argumentar
que no tiene por qué tener en cuenta la situación del presupuesto de su sistema sani-

El modelo utilizado para la toma de decisiones clínicas en el desarrollo de la Biblioteca Nacional Electrónica de Salud en Gran
Bretaña se expone en la figura 5. Esta figura
muestra que la evidencia tiene que estar relacionada con:
• La situación clínica del paciente individual, evaluada a partir de su historia clínica,
examen físico, pruebas diagnósticas y antecedentes.
• Los valores del paciente, que se han de
tener en cuenta cuando se identifican las diversas opciones.
Incluso la administración de aspirina después de un infarto de miocardio, por ejemplo, que parece un caso relativamente claro
de toma de decisiones basada en la evidencia, ha de tener en cuenta la situación clínica de cada paciente individual y su actitud
acerca tanto de la probabilidad como de la
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tario en un determinado momento del ejercicio fiscal a la hora de tomar sus decisiones
clínicas.
La distinción entre la asistencia basada
en la evidencia y la práctica clínica basada
en la evidencia permite abordar este problema, de manera que, aunque se creen tensiones entre el clínico individual o el paciente y
el proveedor o financiador del servicio, esta
situación es llevadera y probablemente
esencial en un mundo en el que la necesidad
y la demanda son mayores que los recursos
disponibles.
Desde el punto de vista del clínico responsable de un grupo de pacientes o de una población, la evidencia acerca del TPA tiene
una perspectiva diferente. Se pueden estimar:
• El impacto beneficioso de la utilización
del TPA en la población.
• El número de vidas salvadas.
• Los recursos que se necesitan para salvar una sola vida.
• Otros beneficios sanitarios que podrían
obtenerse utilizando los mismos recursos de
una manera diferente, tanto para los pacientes con infarto de miocardio u otros pacientes de la misma edad, o para cualesquiera
otros pacientes del mismo grupo de población.
La decisión que la mayoría de las personas responsables de grupos de pacientes
adoptaron es que la inversión en el uso sistemático de TPA es de menor valor que la inversión en los recursos necesarios para re-

ducir el tiempo entre el inicio del dolor torácico y la administración de estreptocinasa,
porque:
• El conocimiento derivado de la investigación, es decir la evidencia, de que tanto los
pacientes como la población se beneficiarían
de esta medida es sólido.
• La evidencia, a partir de la recogida sistemática de datos o a partir de auditorías en
todos los sistemas sanitarios, pone de manifiesto que hay muchos servicios en los que
se podría reducir el tiempo de demora en la
administración de estreptocinasa para acercarse al intervalo conseguido por los servicios mejor organizados.
• El conocimiento derivado de la experiencia de los servicios que han tenido éxito
puede ser adaptado y utilizado para ayudar a
los servicios que funcionan peor.
Por tanto, la asistencia basada en la evidencia y la medicina basada en la evidencia
pueden hacer un uso muy diferente de la
misma evidencia.

Valoración de los beneficios marginales
Cuando se trata de intervenciones completamente nuevas, el político sanitario o el
gestor pueden considerar los beneficios y
los daños que resultarían de la introducción
de aquella prestación comparados con los
de la situación en la que aquélla no existía.
En muchos casos, sin embargo, se da una
situación diferente cuando el servicio ya
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FIGURA 6.

La ley de los retornos decrecientes

Beneficios

está en funcionamiento. Entonces, no puede asumirse que la inversión de los recursos adicionales en un servicio que ya está
funcionando tenga el mismo impacto que la
inversión de recursos para iniciar un servicio en una población que no lo ha tenido
previamente, de manera que los resultados
de la investigación tienen que ser interpretados con precaución. El trabajo clásico de
Donabedian demuestra que a medida que
los recursos se invierten, el beneficio que se
obtiene de cada cantidad sucesiva de inversión disminuye, lo que a veces se llama la
ley de los retornos decrecientes (fig. 6). Sin
embargo, los efectos adversos de la inversión en recursos sanitarios parecen seguir
una relación lineal (fig. 7). La razón de esto
es que a medida que se invierten más recursos, a los individuos se les pueden ofrecer tratamientos con menos probabilidades
de beneficiarles, puesto que cuando los recursos son muy limitados los clínicos son
muy selectivos en lo que respecta a los pacientes que eligen, no para ahorrar dinero
sino para hacer el mejor uso posible de sus
limitadas disponibilidades. Sin embargo,
los pacientes con menores probabilidades
de beneficiarse del tratamiento tienen habitualmente las mismas probabilidades, o incluso más, de resultar perjudicados, probabilidades que se incrementan si son más
frágiles o de mayor riesgo. Por tanto, la línea que relaciona los efectos adversos de
una mayor inversión con la tasa de inversión puede no ser recta sino más bien una
curva hacia abajo. Incluso si no es así, la
diferencia entre los beneficios y los daños

Recursos
(número de pacientes tratados)

que resultan de la mayor inversión se modifica a medida que la inversión crece, de
manera que este cambio genera una curva
en forma de J, tal como demostró Donabedian (fig. 8).

Evidencia y calidad: eficacia y efectividad
La evidencia, el conocimiento derivado de
la investigación, describe por definición los
grados de beneficio y daño que se obtienen
en un contexto muy particular como es el de
la investigación. Sin embargo, los que trabajan en este entorno a menudo son atípicos,
puesto que tienen un mayor grado de interés
o de especialización en un determinado procedimiento o servicio. Incluso cuando no son
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Daños

FIGURA 7. La ley de los efectos adversos de la
inversión en recursos sanitarios

Recursos
(número de pacientes tratados)

La diferencia
entre beneficios y daños

FIGURA 8.

Recursos
(número de pacientes tratados)

atípicos, la situación en la que trabajan suele
caracterizarse por la frecuente utilización de
protocolos, con obtención y revisión sistemática de datos, lo cual significa que no se puede asumir que el servicio ofrecido tenga el
mismo nivel de calidad del que se ofrecería si
esta prestación se generalizara a todos los
ámbitos.
El balance beneficio-daño en un contexto
de investigación es favorable por el especial
compromiso y capacitación de los que trabajan en ella, y probablemente por los beneficios que se derivan de trabajar con un estricto protocolo. A menudo los investigadores
obtienen excelentes resultados por estos motivos. Si la calidad del servicio, cuando la
prestación se ha generalizado, es de menor
nivel, entonces el balance beneficio-daño
puede ser diferente. Es más, cuando la calidad de la prestación es muy baja, los daños
pueden superar a los beneficios. Por esta razón, es importante definir los dos estándares
alcanzables, unos que pueden no ser tan elevados como los excelentes que obtienen los
mejores, y otros que han de ser mínimamente aceptables. Esto es lo que ha hecho el UK
National Screening Committee, tal como se
muestra en la tabla 1.
De todo esto se deriva un importante número de consecuencias. La primera es que, al
tomar una decisión sobre si introducir o no
una nueva prestación, debe haber una cierta
tolerancia respecto a la probabilidad de que
la prestación obtenga menos beneficios y
produzca más daños que lo que sugieren los
resultados de la investigación. Un enfoque
que se ha utilizado es calcular los probables
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Tabla 1.

Estándares del Comité Nacional de Cribaje del Reino Unido

Objetivos

Criterios

Dar cobertura
a la población
que se beneficiaría
del cribaje del
cáncer de cérvix

Porcentaje de
mujeres a quienes
no se ha practicado
una histerectomía
que han tenido una
citología cervical
en los últimos
5 años

Estándares
Mínimos
Aceptables

50%

80%

beneficios y daños no con respecto a la media de los resultados de la investigación,
sino con respecto a los resultados obtenidos
en el extremo más bajo de los intervalos de
confianza. Una vez se ha tomado la decisión
de introducir un nuevo servicio, el proceso
de implementación debe manejarse cuidadosamente. En el Reino Unido, un amplio ensayo clínico sobre cribado puede involucrar a
alrededor de 500.000 personas, pero dado
que la población total supera los 50 millones,
para prestar el servicio harán falta más de
100 veces más de profesionales sanitarios
que se necesitaron durante el proyecto de investigación. Se debe prestar especial atención, por tanto, a la preparación de los profesionales, en particular si se requieren
grandes dosis de habilidad manual o de trabajo en equipo. La introducción de la cirugía
laparoscópica o del cribado de cáncer colorrectal, por poner algunos ejemplos de este
tipo de prestaciones, tiene que estar controlada con precaución para asegurar que se
maximizan los beneficios y se minimizan los
daños.

Situación actual

Objetivos

70 áreas sanitarias
por debajo del 50%
17 áreas sanitarias
tienen más del 80%

Al final del año:
Solamente 1 de las
70 áreas sanitarias
tendrá menos
del 50%
35 áreas sanitarias
estarán por encima
del 80%

La gestión de la incertidumbre
Iain Chalmers, creador de la Colaboración
Cochrane y ahora de la James Lind Library,
un recurso en Internet especializado en la
historia de los ensayos controlados y otras
pruebas adecuadas sobre nuevos tratamientos, ha escrito sobre la gestión de la incertidumbre. Por ejemplo, en el manejo de un paciente con un cáncer de próstata precoz,
¿cuáles son las opciones que deberían tenerse en cuenta? Los cirujanos recomiendan la
cirugía, mientras que los radioterapeutas recomiendan radioterapia, pero ninguno sabe
realmente qué es mejor. En tales circunstancias, el enfoque más honesto, y a la vez el
más seguro tanto para el clínico como para el
paciente, es gestionar la incertidumbre ofreciéndole entrar en un ensayo clínico controlado. Los ensayos clínicos controlados son
mecanismos eficaces para gestionar la incertidumbre tanto para los clínicos como para
los pacientes cuando la evidencia no es concluyente pero hay que tomar una decisión.
Por ello, gestionar la incertidumbre mediante
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el recurso a los ensayos clínicos controlados
es algo que los gestores pueden promover y
apoyar.

FIGURA 9. Un modelo para describir las
organizaciones sanitarias

Cultura

Sistemas

Desarrollo de un sistema sanitario
basado en la evidencia
Estructura

Ya se ha comentado (fig. 2) que es necesario fomentar el desarrollo tanto de las organizaciones como de los individuos, porque
ambos son interdependientes.

Desarrollo de los individuos
Los individuos necesitan ayuda para desarrollar sus habilidades en aspectos como:
• Formular la pregunta correcta.
• Encontrar la evidencia disponible.
• Criticar la evidencia para seleccionar la
mejor.
• Adaptar la evidencia a cada situación
particular.
• Comunicar claramente las opciones a
los pacientes o grupos de población.
• Tomar decisiones de forma abierta e integradora.
Todas estas habilidades son las propias de
la toma de decisiones basadas en la evidencia y hasta ahora se han entendido como un
terreno del clínico. Pero los gestores y los
profesionales de la salud pública también
han de aprenderlas, puesto que a menudo
alaban los beneficios para los clínicos de la

toma de decisiones basadas en la evidencia
mientras que ellos siguen tomando sus decisiones de gestión en base a su experiencia y
prejuicios.

El desarrollo de organizaciones para la era
basada en la evidencia
Hay muy diferentes maneras de describir
una organización. En la figura 9 se ofrece
un modelo simple. El paso más importante
es cambiar la cultura, lo que debe empezar
por la cúpula, con la máxima autoridad ejecutiva liderando el proceso. Por ejemplo,
esta autoridad debería siempre dejar claro si
sus propuestas se basan en su experiencia,
en la evidencia o en una combinación de
ambas. Por su parte, la organización también debe desarrollar sistemas para garantizar que el conocimiento está al alcance de
quienes toman las decisiones. Esto guarda
relación con la estructura, aunque el cambio
en ésta no generará por sí mismo una organización basada en la evidencia. Sin embargo, es importante tener una persona en la
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esfera de la dirección, a veces llamada en la
industria «Chief Knowledge Officer» («responsable del conocimiento»), que es a quien
la máxima autoridad ejecutiva encarga el
control del flujo del conocimiento en la organización y fuera de ella. Esta persona es
la que debe decidir qué información se obtiene y se aporta a la organización. Debe tener el poder para, por ejemplo, hacer una
suscripción a la Cochrane Library para todas
las personas que trabajan en la organización, si no está disponible a nivel nacional.
Usualmente, llega un gran cúmulo de conocimiento a las organizaciones sanitarias,
pero no necesariamente a las personas que
han de utilizarlo y a menudo se pierde con
notable rapidez tan pronto llega al despacho
del gerente, si ésta es la vía de entrada en la
organización en lugar de llegar a través de
la biblioteca. Las personas a cargo de las bibliotecas aman los documentos. Los indexan y no los pierden, aunque pueden ser robados, mientras que los que se dedican a la
gestión tienen menos cuidado con los documentos y difícilmente disponen de sistemas
adecuados para encontrarlos y recuperarlos
al cabo de un par de meses de haberlos recibido.
También es vital para el «Chief Knowledge
Officer» asegurar que cualquier información
que sale de la organización es de alta calidad, tanto si son datos acerca del funcionamiento de la organización como acerca de los
pacientes. Los tiempos en que los folletos de
información para los pacientes podían ser
escritos por un médico sin que dicha información fuera completa y estuviera basada en

la evidencia hace mucho que han prescrito,
pero esta práctica todavía continúa.

El paciente con recursos
Internet lo ha cambiado todo. Internet ha
echado abajo las puertas cerradas de las bibliotecas y permite a los pacientes acceder a
toda la información que los clínicos consultan. Los pacientes, tanto individual como
colectivamente, están utilizando la evidencia para desempeñar el papel que les corresponde en la toma de decisiones. El siglo XX
fue el siglo del clínico, el siglo XXI será el
del paciente, lo cual deja a quienes gestionan el sistema sanitario dos opciones. La
primera es ponerse a la defensiva y limitarse a contabilizar las reclamaciones de los
pacientes a favor de una asistencia de mejor calidad, pero la calidad de la asistencia
es tanto objetiva como subjetiva. Hay reglas que definen lo que es un buen ensayo
clínico controlado, pero un paciente o sus
representantes que se presentan con un ensayo clínico pueden considerar que éste es
demasiado pequeño para demostrar un
efecto, y en cambio aducir que a otro paciente el tratamiento estudiado en el ensayo
le fue bien. Es muy habitual encontrar este
tipo de testimonios en Internet. El segundo
enfoque es abierto y entiende que la toma
de decisiones compartida va a ser la habitual en el siglo XXI. Los pacientes, tanto individual como colectivamente, necesitan recursos si van a desempeñar un papel en la
toma de decisiones, por ejemplo, el acceso a
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la mejor evidencia disponible y las habilidades para leerla críticamente. Por esta razón,
uno de los objetivos del gestor y del clínico
del siglo XXI va a consistir en asegurar que
los pacientes están suficientemente preparados.
La última década del siglo XX constató
cómo la toma de decisiones basadas en la
evidencia se convertía en la norma tanto
para los clínicos como para los gestores. El
paradigma sanitario del siglo XXI será el de
que las decisiones se toman de manera com-

partida por pacientes preparados y por clínicos y gestores.
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«De la actitud que nos impide dejar las cosas como
están,
del celo excesivo por lo nuevo y del desprecio de lo
viejo,
de la actitud que lleva a preferir el conocimiento a la
razón,
la ciencia al arte y el ingenio al sentido común,
del trato de los pacientes como casos
y de la cura de la enfermedad que es más penosa que el
sufrimiento de la misma,
líbranos, Señor».
Oración de Sir Robert Hutchison BMJ 1953; 1:671

Introducción
Cada día millones de personas reciben
asistencia sanitaria a lo largo y ancho del
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planeta. En algunos casos, ésta se produce
de la mejor forma posible, en el momento
adecuado y de modo correcto, utilizando los
recursos necesarios, con los mejores resultados posibles. Pero esta situación no siempre
es así. Hay pacientes que reciben servicios
que no requieren y otros que no pueden acceder a los que precisan; incluso se dan casos de efectos adversos que podrían haberse
prevenido. En resumen, la calidad de la asistencia sanitaria cambia debido a múltiples
factores, una vez que excluimos las diferencias en cuanto al acceso y al lugar del mundo
en el que viven las personas atendidas. Puede variar dependiendo de la zona de residencia de los pacientes, de quiénes son, de
cuánto se conoce sobre su patología, o simplemente de quién y cuándo les diagnostica
y trata.
Para evitar situaciones como las que acabamos de mencionar, se ha introducido el
concepto de calidad asistencial. No obstante,
la evaluación sistemática de la calidad de la
atención sanitaria no es nada nuevo. La preocupación de los clínicos por atender a los
pacientes con la mayor calidad posible es tan
antigua como la propia práctica. Desde los

107

EVIDENCIA CIENTÍFICA, ATENCIÓN SANITARIA Y CULTURA

tiempos de la cultura egipcia (2000 a.C.) se
han venido estableciendo normas para regular la atención médica, algunas de las cuales,
como la de Hipócrates de Cos, permanecen
vigentes. Sin embargo, las primeras evidencias de la necesidad de evaluar de forma sistemática la asistencia datan del siglo XVII
cuando W. Petty empezó a establecer comparaciones entre los hospitales de Londres y
París. A pesar de los avances científicos, casi
cinco siglos después la situación podría mejorar: existe un volumen importante de investigación sobre los programas de calidad,
especialmente procedente de los EEUU1. Las
revisiones -no sistemáticas- de estas investigaciones aportan evidencia limitada2. Se
sabe poco sobre efectos a medio y largo plazo de estos programas y son escasos los trabajos que describen o comparan diferentes
tipos de intervenciones. La mayoría de los
estudios procede de información aportada
por las instituciones3-6 y de procesos de verificación externa7-11.
La metodología de evaluación es variopinta y se han clasificado las evaluaciones llevadas a cabo según una decena de diseños12.
Sin embargo, la evaluación sistemática y la
monitorización de los efectos que conlleva la
gestión de la calidad en el medio y el largo
plazo, a la luz de los resultados publicados,
parece, cuando menos, mejorable2,13. A pesar
de los continuos esfuerzos realizados durante los últimos 15 años, las medidas de resultados no se han adoptado de forma sistemática para mejorar la calidad de la asistencia
en EEUU14. Por ello, el Congreso Norteamericano encargó en 2003 al Departamento de

Salud un informe anual sobre la situación,
aunque la información necesaria para ello no
existe15,16. También en Europa12-18 hay iniciativas en marcha para la identificación de las
políticas de calidad de los distintos países de
la UE19, pero hasta ahora los estudios realizados muestran que, independientemente
del sistema utilizado, del tiempo transcurrido
o de los recursos empleados, en todos los casos se plantea el mismo problema: la dificultad que entraña medir la propia obtención de
los indicadores. En algunos países, como Dinamarca, se han diseñado iniciativas para
consensuar un panel de indicadores único
para todo el país20,21.
El panorama no resulta muy alentador: al
desarrollar su trabajo diario, los facultativos
pueden -y suelen- tener diferentes opiniones
sobre las diversas opciones de tratamiento de
una misma patología o de las estrategias
diagnósticas para una misma condición, bien
porque no exista evidencia científica sobre
los resultados de las diferentes alternativas
de tratamiento, o sobre el valor de determinadas pruebas diagnósticas en situaciones concretas, o por simple omisión. La práctica clínica está conformada por aspectos tan
diversos como la información clínica, las percepciones, los razonamientos, los juicios y las
decisiones clínicas, los procedimientos que se
utilizan y las intervenciones que se aplican22.
Por ello, comprobamos que no se trata de un
mecanismo exacto y reproducible, sino todo
lo contrario; en un alto porcentaje, las decisiones clínicas que se toman no se basan en
un fundamento científico adecuado. Los mecanismos de toma de decisiones son difíciles
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de comprender; existe gran variabilidad entre
médicos ante un mismo proceso y de un mismo médico ante pacientes diferentes pero
aquejados del mismo proceso. Parece claro
que existe incertidumbre en observaciones,
percepciones, razonamientos, intervenciones
y estilos de práctica23. Independientemente de
los factores que determinen esta situación,
las consecuencias para los pacientes resultan
bastante obvias: pueden verse sometidos a
una excesiva exposición tecnológica -procedimientos de dudosa utilidad, o que incluso
puedan resultar nocivos- o bien que no se les
aplique una prestación asistencial que existe
y es adecuada a sus necesidades concretas,
situación que se denomina infrautilización de
recursos.
Sin embargo, el asunto no sólo afecta a
los facultativos que toman decisiones sobre
grupos de pacientes. Generalizar a partir de
la experiencia no sistematizada, propia o ajena y obtenida con un número limitado de casos, puede resultar peligroso e inducir con
frecuencia a errores. Los libros de texto están a menudo desfasados y, al igual que las
revisiones narrativas publicadas en revistas
médicas, son con frecuencia ineficaces para
solucionar problemas clínicos complejos. La
introducción de la estadística y el método
epidemiológico en la práctica médica, el desarrollo de herramientas que permiten la revisión sistemática de la bibliografía y la
adopción de la evaluación crítica de la literatura científica parecen la solución, como una
forma de graduar su utilidad y validez.
El problema también influye a quienes deciden sobre base poblacional24 (gestores,

planificadores, etc.). Los responsables de la
toma de decisiones, esto es, de la gestión de
pacientes a nivel macro, debieran planificar
para «hacer correctamente las cosas correctas». Aunque para ello precisen conocimientos que les permitan distinguir entre una
buena y una mala revisión sistemática, valorar estudios de coste efectividad o los sesgos
de un ensayo clínico. Esta disciplina, conocida como «asistencia basada en la evidencia»24, incluye las compras y la gestión basadas en la evidencia.
La medicina y la asistencia basadas en
pruebas (que no en evidencia aunque es así
como se conoce por el anglicismo; en español
la palabra evidencia no tiene el significado
de «prueba o indicio» que tiene el término
«evidence» en inglés), es la manera de abordar problemas clínicos, utilizando hechos
para solucionar éstos. En palabras de sus
precursores «es la utilización concienzuda,
juiciosa y explícita de las mejores pruebas
disponibles, en la toma de decisiones sobre
el cuidado de los pacientes»25, independientemente de la base poblacional a la que vaya
dirigida.
Decir que la Medicina debe ser científica
no es sólo una manera de evitar la falsa dicotomía entre medicina «humanista» y medicina «tecnológica», sino que es la calificación
más correcta y la que más se ajusta a lo que
intuitivamente se ha conocido como buena
medicina26. Se entiende como científica
aquella disciplina que somete sus postulados
al método científico, a un proceso de verificación externa, basado por tanto en hechos o
pruebas. Se caracteriza por ello por conside-
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rarse a sí misma mejorable, por reclamar la
discusión objetiva y continua, con flexibilidad y tolerancia de los investigadores. Al estar basada en hechos, ofrece pruebas para
sostener sus postulados, de manera que es
reproducible. El médico ya no está solo ante
un paciente individual. El conocimiento sobre si un tratamiento está o no indicado es
fruto del consenso profesional y científico y
debe ser incorporado a la relación médicopaciente. Se ha producido, por tanto, un
cambio de paradigma en la propia atención
sanitaria, pasando del tipo decimonónico determinístico (una causa produce un efecto) a
otro probabilístico, en el que un conjunto de
factores puede estar relacionado estadísticamente con un efecto.
La variabilidad ocurre, entre otras razones, porque los médicos nos vemos obligados a tomar decisiones sobre situaciones
muy complejas, en circunstancias complicadas y con poco apoyo. La medicina no es ingeniería biomédica27. Tomar decisiones sin
conocer a ciencia cierta los resultados de las
distintas opciones es un proceso complejo.
La cuestión seguirá siendo dilucidar cuál hubiera sido la mejor de las atenciones médicas. Para ello la única opción parece la utilización óptima de información científica
contrastada y fiable procedente de la mejor
investigación médica.

Variaciones en la práctica clínica
Este fenómeno, ampliamente descrito, de
variabilidad desde el punto de vista científico

técnico, se conoce como variaciones en la
práctica clínica (VPC), y se define como las
diferencias en el proceso asistencial y/o en el
resultado de la atención de un problema clínico concreto, entre diversos proveedores o
uno mismo, una vez controlados los factores
demográficos, socioculturales y de estado de
salud. La preocupación por la variabilidad
constituye una de las razones por las que se
empezó a hablar de calidad de la asistencia
sanitaria y tiene su traducción inmediata en
el temor a una falta de eficacia y eficiencia
de las prestaciones sanitarias. Al estudiar la
variabilidad, es necesario recordar que también existe cuando una parte de los pacientes no llegan a recibir los cuidados que precisan debido a la infrautilización de los
servicios sanitarios28. Esta última situación
se ha relacionado con la demarcación geográfica, la adscripción a uno u otro facultativo o institución y está en el origen de la desigualdad29,30.
La medicina basada en la evidencia
(MBE) intenta paliar este problema, distinguiendo lo que es eficaz de lo que no lo es,
determinando con rigor científico qué acciones comportan más beneficios clínicos o sanitarios en comparación con sus daños o inconvenientes. Aporta las evidencias para
tratar a los pacientes de forma homogénea,
esto es, identificando cuándo es necesario o
no realizar determinada prueba diagnóstica
(porque la información que aporte la prueba
resulte relevante para el diagnóstico), la
prescripción de un tratamiento indicado en
ese tipo de pacientes, etc. El problema se
agrava aún más puesto que nuestro sistema
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de salud está orientado a solucionar problemas agudos y no crónicos31,32 y, en este ultimo caso, el abordaje de las enfermedades se
complica. Las características de las consultas
centradas en el análisis de los resultados de
pruebas diagnósticas y prescripción de tratamiento y el tiempo del facultativo para informar con la profundidad necesaria, dificultan
el diagnóstico y el tratamiento de afecciones
de carácter crónico.
Es más, la práctica se desarrolla en muchos casos con pacientes de alta complejidad, que generalmente han sido excluidos
de los ensayos clínicos. La forma de soslayar este problema tanto en pacientes con
afecciones agudas como crónicas pasa por la
utilización de sistemas de apoyo a la decisión clínica. Idealmente, las decisiones tendrían que basarse en guías de práctica clínica basadas en la mejor evidencia disponible,
revisadas y actualizadas periódicamente,
que a su vez dejaran un margen de maniobra al clínico para adaptarse al centro y al
paciente33. La evaluación de la asistencia sanitaria tomando como referencia dichas guías y el estudio de la efectividad y de los resultados clínicos obtenidos constituye la
fórmula más adecuada para evaluar la práctica clínica34 y empieza a surgir la necesidad
de profundizar en ese ámbito de forma objetiva, utilizando cualquiera de las estrategias
posibles a nuestro alcance, visto que ninguno de los modelos existentes parece mejor
que el resto35.
Además hemos de tener en cuenta que la
asistencia sanitaria es rica en innovaciones
basadas en pruebas que, sin embargo, se

diseminan lentamente36. Están influidas
por otros factores, como la percepción que
tengan de ellas los facultativos, las características de quienes han de realizar el cambio y factores inherentes a cada organización.
En la actualidad las decisiones sobre la
asistencia sanitaria, principalmente de base
poblacional, se toman basándose en tres factores: evidencia, valores y recursos. Sin embargo, en la mayoría de los casos se toman a
partir de los dos últimos solamente; es lo que
Muir Gray denomina decisiones basadas en
opiniones, en las que se presta escasa atención a la «evidencia» derivada de la investigación (el factor científico)24. No obstante,
esta situación irá cambiando conforme aumente la presión para que las decisiones se
tomen de forma explícita y pública. Los «decisores» terminarán por tener que producir y
describir la evidencia en la que han basado
cada decisión, aun cuando ésta sea escasa,
justificando la forma en la que se ha buscado. Este modelo de gestión, aún por desarrollar en nuestro ámbito, constituye una de las
formas de dar mayor participación a los pacientes, que a la vista del procedimiento podrán emitir su opinión.
Sin embargo, en la actualidad se pretende
no sólo tratar al paciente de acuerdo a unas
normas científico-técnicas adecuadas, sino
satisfacer sus expectativas respecto a la asistencia sanitaria (fig. 1), teniendo en cuenta
también a los otros grupos de interés que
tienen que ver con la asistencia sanitaria (la
Administración sanitaria si es de titularidad
pública, la dirección, el personal del centro,
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FIGURA 1.

Necesidad de una asistencia sanitaria basada en la evidencia24
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la población de referencia o los potenciales
clientes, etc.). Es un proceso cada vez más
complejo y transparente.
La gestión de los procesos orientados al
cliente constituye, en este marco de referencia, una de las piezas claves para el funcionamiento de una organización excelente, con
la máxima eficacia y eficiencia37, aunque las
experiencias de su aplicación en nuestro ámbito todavía son limitadas38.

¿Qué se entiende por proceso?
Desde una perspectiva organizacional se
define proceso como «el conjunto de activi-

Investigación

dades secuenciadas que realizan una transformación de una serie de entradas (inputs):
material, mano de obra, capital, información,
etc. en los resultados (outputs) deseados
(bienes y/o servicios) de modo que se añada
valor». En nuestro medio entendemos por
proceso el «conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan
de forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que satisfaga plenamente
los requerimientos del paciente/población al
que va dirigido»39. En otras palabras, un
proceso no es más que la sucesión de pasos
y decisiones que se siguen para realizar una
determinada actividad o tarea que, cuando
se trabaja desde el enfoque de gestión de la
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calidad total, deben ir orientados a satisfacer
las necesidades de nuestros clientes internos
o externos40.
Todo proceso incluye una sucesión de actividades que, necesariamente, tienen cada
una de ellas alguna actividad precedente y
lógicamente tendrán otra a continuación
hasta su final. Al espacio comprendido entre
los límites establecidos para cada proceso se
le denomina «ámbito del proceso». Los procesos, a su vez, se subdividen en subprocesos cuando por su complejidad es aconsejable escindir el conjunto de actividades que
los integran para una mejor comprensión. El
fin último de cualquier organización es satisfacer las necesidades y expectativas de todos
sus clientes y, para conseguirlo, es necesario
conocer quiénes pueden considerarse clientes e identificar sus necesidades y expectativas41.
La gestión de los procesos asistenciales
viene implementándose desde hace décadas
en nuestro medio mediante protocolos, vías,
guías, planes de cuidados, etc. Es una de las
estrategias que se han utilizado tradicionalmente para disminuir la variabilidad, mediante el consenso profesional y/o las revisiones incompletas de la evidencia científica.
Entre las diferentes formas de protocolización nos encontramos con:
Guías de Práctica Clínica (GPC). Son
productos de gestión del conocimiento que
incluyen el resultado de la revisión sistemática de la evidencia científica, o conocimiento
explícito, y la incorporación del juicio clínico,
o conocimiento tácito, en su aplicación a un

paciente concreto.
Vías clínicas (clinical o critical pathways, care maps, planes de cuidados).
Son planes asistenciales que se aplican en
una organización a enfermos con una determinada patología y que presentan un curso
clínico predecible. Definen la secuencia, duración y responsabilidad óptima de las actividades de médicos, enfermeras y otros profesionales
para
un
diagnóstico
o
procedimiento particular, minimizando retrasos y mejorando el uso de recursos y la calidad de la asistencia. Detallan las actividades
del día a día en la atención del enfermo con
un diagnóstico determinado, consiguiendo
así la optimización de la secuencia de actos
médicos. Suelen elaborarse para procedimientos médicos de gran volumen, alto riesgo o elevado coste o que requieran la cooperación de múltiples profesionales. Hoy hay
en funcionamiento miles de vías clínicas establecidas, especialmente en los países anglosajones. La forma de presentación más
habitual que adoptan las vías clínicas es la
de una matriz temporal, que coloca en el eje
de las abscisas el tiempo (en días o incluso
horas) y la ubicación del enfermo; en el eje
de las ordenadas se distribuyen todas las acciones e intervenciones (evaluaciones y asistencias, determinaciones o pruebas de laboratorio, tratamientos médicos y cuidados de
enfermería, medicación, actividad, fisioterapia, dieta, información y apoyo al enfermo
y/o familiar, criterios de ingreso o de alta).
Programas de gestión de enfermedades
(PGE). Son planes asistenciales que se
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aplican a pacientes con una determinada patología sobre base poblacional. Por tanto, comienzan con el correcto manejo de los pacientes en las fases tempranas de la historia
natural de la enfermedad (control de factores
de riesgo), incluyendo la prevención y la educación sanitaria42,43, y suelen dedicarse a enfermedades crónicas44,45. Sin embargo, la mayor parte de esos programas tiene diseños de
evaluación que no permiten distinguir cuáles
de los componentes de los PGE son los realmente eficaces. Al evaluarlos, se ha observado que suelen aumentar la satisfacción de los
pacientes, mejoran algunos aspectos de la
práctica clínica, reducen hospitalizaciones por
enfermedades graves e incluso reducen costes de la atención sanitaria. Su elaboración
requiere descomponer una enfermedad en
sus diferentes componentes o problemas clínicos, elaborando una guía para cada uno de
ellos. Cuando no existe evidencia en la que
apoyarse, se utilizan el juicio clínico y las
prácticas locales de cada organización. Sin
embargo, los efectos a largo plazo de estos
programas no suelen conocerse porque habitualmente se interpretan después de una evaluación inicial, aunque ésta tenga éxito31.
A pesar del tiempo transcurrido desde su
introducción, sólo existen evidencias parciales de la eficacia de estas herramientas, lo
que pone de manifiesto que, sea cual fuere el
sistema de gestión de procesos adoptado, es
necesario introducir en el sistema sanitario
algunas de las siguientes modificaciones:
- Implantar de forma masiva sistemas de
apoyo a la decisión clínica, que faciliten la in-

formatización de las recomendaciones y su
inclusión en la historia clínica y que permitan
realizar la evaluación de la práctica al propio
profesional (por ejemplo, mediante formularios incluidos en la historia clínica electrónica46, hojas autoadhesivas47, etc.), e incrementar la educación sanitaria de los pacientes (lo
que mejora la adherencia terapéutica), etc.
- Difusión de los protocolos a toda la organización a través de su página web, por
correo electrónico, o mediante el periódico
del centro, sesiones clínicas, etc.
- Auditorías realizadas por el propio personal como ejercicio de autoevaluación, para
introducir las mejoras necesarias, e información al personal implicado en el proceso sobre sus resultados.
- Aplicación de la mejor evidencia disponible en las recomendaciones que se realicen, para lo que los diferentes algoritmos
han de ser actualizados de forma periódica y
el personal sanitario recibir formación continuada48.
- Delegación de responsabilidades por
parte del equipo directivo a los responsables
de los procesos.
Hasta ahora, la aplicación de la gestión de
los procesos en las organizaciones sanitarias
puede considerarse experimental49. La solución pasa por aplicar cualquiera de las estrategias descritas (en función de las prioridades del centro y de sus profesionales),
teniendo en cuenta las mejores evidencias
disponibles y las expectativas y necesidades
de todos los grupos de interés, en condiciones de igualdad.
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Estos mecanismos facilitan la introducción del ciclo de mejora -PDCA (Plan-DoCheck-Act)-, un proceso metodológico básico para realizar las actividades de mejora y
mantener lo que sea mejorado. La mejora
continua forma parte de la razón de ser de
la gestión de la calidad desde sus orígenes.
Las organizaciones interesadas en introducir sistemas de calidad en su seno lo hacen
primero para asegurar un determinado nivel
de calidad pero, en poco tiempo, cambian su
objetivo para ir incrementando el nivel de
calidad de sus prestaciones hacia sus clientes. Es la filosofía de la mejora continua:
«todo lo que hacemos se puede mejorar».
Por esta razón, la gestión de los procesos en
una organización tiene como uno de sus objetivos, precisamente, la mejora de los mismos, tanto por lo que se refiere a los resultados que se logran como a la forma en que
se llevan a cabo las tareas o los métodos de
evaluación.
Hasta hace bien poco, la gestión de procesos en las organizaciones sanitarias se ha
centrado fundamentalmente en la gestión y
mejora de los procedimientos relacionados
con la clínica (catarata, parto, patología mamaria…)50-52 en algunos centros, por lo que
aún no contamos con datos suficientes sobre
la efectividad de las mismas. Obviamente,
son los que más impacto visible e interés tienen para nosotros y los de mayor repercusión directa en la actividad asistencial, en la
salud y en la satisfacción de los usuarios.
Pero también hay que describir y gestionar
los procesos organizativos del hospital/centro de salud, los llamados «estratégicos» o de

«gestión», en los que los profesionales están
directamente involucrados y que resultan
necesarios para establecer guías y limitaciones a la gestión como, por ejemplo, los procesos encaminados al desarrollo profesional
o a la mejora de la organización (planificación estratégica, mejora continua, control de
gestión…). Para bien o para mal, no hay recetas; cada organización debe introducir la
mejora continua como un traje a medida; el
cambio requiere que la gente haga cosas que
no ha hecho previamente, y esto afecta a todos los grupos de interés: consumidores, pacientes profesionales y proveedores. Para
ello resulta imprescindible el liderazgo de los
gestores de las organizaciones, que prediquen con el ejemplo y que la gestión que llevan a cabo la realicen utilizando datos objetivos.

Gestión de Calidad
La primera dificultad, y probablemente la
mayor de todas, es que no resulta fácil definir qué es la calidad. Es cierto que la palabra
calidad está muy de moda y en boca de mucha gente, y que recurrimos a ella para referirnos a algo positivo, que nos gusta, que
creemos que está bien hecho. Pero cuando
ahondamos un poco más, lo que para uno es
calidad para otro no llega a serlo.
En nuestros días el término calidad se refiere a una forma de gestión que introduce el
concepto de mejora continua en cualquier organización y a todos los niveles de la
misma40. Se conoce como Gestión de Cali-
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dad Total (GCT) al conjunto de técnicas de
organización orientadas a la obtención de los
niveles más altos de calidad en una empresa
y se aplica a todas las actividades de la organización53. Puede definirse como una «estrategia de gestión de toda la empresa, a través
de la cual se satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes, de los empleados,
de los accionistas y de la sociedad en general
por medio de la utilización eficiente de todos
los recursos de que dispone: personas, materiales, tecnologías, sistemas productivos,
etc.»54.
En este marco, el objetivo de la asistencia
sanitaria es proveer a los pacientes, en el nivel asistencial más adecuado y de la forma
más eficiente posible, de aquellos servicios
que mejor preserven o restauren su estado
de salud. El interés de profesionales sanitarios y pacientes es que las atenciones que
dispensan los primeros sean efectivas (ejerzan un efecto positivo en los niveles de salud de los segundos), eficientes (ese efecto
debería lograrse a un coste asumible), aceptables (para el paciente que lo recibe y en
opinión del conjunto de la profesión), accesibles (para el paciente en términos de distancia, esperas, costes, etc.), valoradas como
útiles por los propios pacientes (por ejemplo,
en términos de calidad de vida experimentada a partir de la aplicación de una terapia determinada), y deben estar basadas en evidencias siempre que sea posible (decisiones
tomadas basándose en el conocimiento empírico y no en intuiciones).
La Real Academia Española (RAE) define
calidad como la «propiedad o conjunto de

propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor
que las restantes de su misma especie». Esta
forma de entender la calidad nos ayuda a fijarnos en varias de sus características inherentes41: la primera, la necesidad de entender
el concepto de calidad como un término relativo: se puede tener mayor o menor calidad.
La idea de mejora continua, tan en boga
cuando se habla de calidad, responde a esta
idea. No se trata de alcanzar un nivel a partir
del cuál hablamos de calidad, sino más bien
de encontrar la fórmula para incrementarla.
La segunda, que calidad implica comparar, y
para comparar necesitamos medir, y para
medir necesitamos saber qué es importante
valorar. En calidad -decimos- trabajamos
con hechos y datos. Con criterios de qué es
una buena práctica, con datos que nos permiten evaluarla (indicadores) y con una definición de qué consideramos que es hacerlo
bien (estándares de calidad), que son los objetivos que se plantea cada organización. Es
ahí donde enlaza la MBE, que aportará las
mejores evidencias disponibles a la práctica
diaria.
La tercera, que implícitamente alguien realiza esa comparación y normalmente decimos que ese alguien es el cliente, entendido
en sentido muy general en el ámbito de los
servicios como quien se beneficia de la labor
profesional de otro. En calidad, el cliente es
una pieza fundamental, y buscar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
clientes es un objetivo importante en todos
los modelos de calidad. En nuestro ámbito,
si sustituimos la palabra cliente por paciente,
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calidad implica que el personal sanitario, en
el ejercicio de su profesión, tenga en cuenta,
además de las necesidades de los pacientes,
sus preferencias sobre tratamientos, horarios, necesidades de información y otros aspectos, garantizando la calidad científico-técnica de la asistencia.

nes. Hablar de calidad asistencial es hablar
de nuestra preocupación por el paciente. En
definitiva, de llevar a la práctica un compromiso deontológico.
Agradecimientos: a José J. Mira e Isabel Rodrigo por sus comentarios críticos a la versión previa
de este documento que me han permitido mejorarlo.

Conclusiones
Son muchas las limitaciones existentes
para aplicar la mejora continua a la asistencia sanitaria que prestamos utilizando la mejor evidencia disponible en cada momento.
La práctica de la medicina basada en hechos
es un proceso que dura toda la vida. Los facultativos hemos asumido la filosofía de la
mejora continua: el cuidado de los pacientes
crea la necesidad de información fiable sobre
prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, tanto en la dimensión individual
como poblacional. Aun cuando la efectividad
de este modelo de asistencia sanitaria no
está demostrada, es una simple cuestión de
ética, y la única forma de poder llegar a demostrar su efectividad es aplicándola. Pese a
todo, cuando se habla de la calidad de la
asistencia sanitaria hay que decir que el trayecto recorrido ha sido largo, interesante y,
sobre todo, que se trata de un camino prometedor. Cuando hablamos de calidad asistencial, nos referimos a técnicas que nos
ayudarán a cumplir con nuestro compromiso
profesional, a identificar los aspectos de la
práctica que han de revisarse, a asegurarle al
paciente la bondad de nuestras intervencio-
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Una nota personal: Existe entre nosotros una diferencia de edad de 40 años y tenemos muy diferentes antecedentes. Sin embargo, durante más de una
década hemos constatado hasta qué punto nuestros
caminos y maneras de pensar han convergido. Nos
dimos cuenta de ello por primera vez en Oxford con
nuestro mutuo interés por las revisiones sistemáticas
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y lo confirmamos en la Universidad McMaster a medida que fuimos dolorosamente conscientes de los
peligros de esperar demasiado de la evidencia cuantitativa y de su influencia limitada sobre la atención
sanitaria. Durante los últimos tres años, nos hemos
centrado más en el valor de la retórica y la importancia de una comunicación eficaz. Ello nos ha llevado a
lo que hemos llamado «la nueva alquimia», la transmutación de la información en conocimiento mediante el uso de herramientas de comunicación electrónica1. Este artículo es reflejo de las preocupaciones
compartidas de un viejo cascarrabias y un joven turco acerca del sinuoso camino hacia la salud electrónica (eHealth).

Introducción
Internet está aquí, probablemente para
quedarse. Las palabras identificadas con una
«e» han venido a formar parte de nuestro
lenguaje diario, una verdadera sopa de letras
que atraviesa el diccionario electrónico desde
la A a la Z, desde «eAssets» (inventarios
electrónicos), «eBusiness» (negocios electrónicos), «eCommerce» (comercio electrónico),
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hasta llegar al «eZpass» (peaje electrónico).
No es, por tanto, ninguna sorpresa que la salud no pueda escapar de este frenesí neologista. El término «eHealth» significa distintas cosas para diferentes personas. Nos
gusta conceptualizarlo como el uso de la información electrónica y de las tecnologías de
la comunicación para el objetivo de mejorar
o preservar la salud.
La «e» en eHealth se interpreta usualmente como representación de la palabra electrónica (electronic). Hace unos años, Eysenbach nos retó a todos a expandir su
significado y así incluir eficiencia, mejora de
la calidad (enhancement), decisiones basadas en la evidencia, promoción de la autonomía (empowerment), estímulo (encouragement), educación, extensión del ámbito de la
atención sanitaria, facilitación del intercambio de información y de la comunicación por
vías estandarizadas a través de las instituciones (exchange), ética, equidad, entretenimiento, excitación y facilidad de uso (easyto-use)2. Estamos de acuerdo en que el
beneficio potencial de la eHealth es enorme,
pero nos preocupa que pueda convertirse en
algo efímero, exasperante, exhaustivo, excesivo, elitista y exclusivo.
Las modernas tecnologías de la comunicación han incrementado exponencialmente la
velocidad y la eficiencia con las que la información puede ser transmitida o diseminada.
La información, que en algún momento fue
la propiedad privada de algunos pocos privilegiados, puede ahora ser accesible a todos.
Hoy día, la comunicación recíproca y multidireccional es posible entre los investigado-

res, los clínicos, los gestores y políticos, los
pacientes y el público. Nos preocupa, sin embargo, que con estos beneficios incuestionables puedan llegar ciertos perjuicios inesperados, con algunos efectos secundarios,
involuntarios e indeseables. Algunos de estos efectos adversos continuarán siendo
inesperados e impredecibles pero otros pueden ser identificados y prevenidos. Desearíamos llamar la atención sobre algunos de estos peligros. Nuestra lista es necesariamente
incompleta y no podemos aportar soluciones
pero esperamos que centrando la atención en
los obstáculos, algunos de ellos puedan ser
superados. Se pueden prevenir mejor aquellos problemas conocidos con antelación.

Obstáculo 1: Hay demasiado poca salud
en la salud electrónica (eHealth)
La eHealth puede caer en el mismo error
que el sistema sanitario en su conjunto, es
decir, poner el énfasis en el tratamiento de la
enfermedad más que en la promoción de la
salud. La mayor parte de las inversiones en
el sector sanitario están destinadas a los
proveedores sanitarios, a los hospitales, a
las medidas diagnósticas y terapéuticas. La
prevención, la promoción de la salud y los
cuidados de apoyo han estado crónicamente
infrafinanciados, infravalorados y muy mal
distribuidos. Hemos prestado demasiado
poca atención a las causas subyacentes de la
mala o deficiente salud3.
La demanda de servicios sanitarios es infinita, mientras que los recursos son limita-
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dos. Ningún sistema sanitario puede ser sostenible a largo plazo si continúa comportándose como una ineficiente franquicia de establecimientos de reparación. La eHealth
debe ir más allá. Debe evolucionar para permitir que el sistema sanitario se reoriente
hacia la persecución de la salud más que hacia la curación de la enfermedad. Debe ser el
soporte de servicios flexibles que cubran las
necesidades de las personas, al margen de
quiénes sean o dónde estén. Ello requerirá
profundos cambios en nuestra ética basada
en la competitividad y en estrechos intereses
particulares hacia otra que se centre en la
generosidad, el compromiso y la colaboración. Hará falta coraje para lograrlo.

mecanismos adecuados para diferenciar una
cosa de la otra.
La comunicación también puede ser abrumadora. Los correos electrónicos (emails),
quizá la herramienta más poderosa jamás
inventada para la comunicación humana, se
está convirtiendo en algo inmanejable e ineficaz. El spam sigue creciendo a un ritmo incontrolable haciendo más difícil identificar
los mensajes que realmente valen la pena.
Los virus electrónicos son una amenaza sin
fin. La aspiración que tenemos de obtener
respuestas inmediatas nos priva de tener
respuestas meditadas. El sueño inicial de
una vida más confortable gracias a la tecnología se está convirtiendo en una pesadilla.

Obstáculo 2: Demasiado poco tiempo
para reflexionar

Obstáculo 3: La mentalidad de fortaleza

Internet es más rápido y proporciona un
mayor acceso a la información que cualquier
otro medio de comunicación. Pero la velocidad de acceso y el volumen de información
pueden, por sí mismos, ser un problema.
Como seres humanos necesitamos tiempo
para reflexionar, para sopesar las cosas.
Existe un límite a la cantidad de información
que podemos absorber y procesar y este límite ya ha sido superado. Cualquier búsqueda en la red (web) nos lleva a miles (y a menudo millones) de sitios potencialmente
valiosos en relación con cualquier tema. Internet nos abruma tanto con información
como con desinformación disfrazada de información. Todavía no hemos desarrollado

De la mano de la creciente conectividad
viene el peligro de que la información sea interceptada, copiada, o leída por personas distintas de aquéllas a las que va dirigida. El
carácter abierto de Internet incrementa su
vulnerabilidad ante el sabotaje y el abuso.
La privacidad y la seguridad pueden incrementarse mediante cortafuegos e información encriptada, pero ello a su vez restringe la capacidad para compartir información.
Quizás de manera más seria, la inherente
desconfianza que ello genera está dando lugar a una mentalidad más cerrada, en la cual
la información se guarda celosamente y la
conectividad y la comunicación esenciales
quedan más bien inhibidas. Debido a este temor, el horizonte de la salud electrónica se
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está convirtiendo en un archipiélago de impenetrables islas de información, cada una
de las cuales replica los mismos sistemas.
Debemos hacer una clara distinción entre
protección y aislamiento y realizar todos los
esfuerzos posibles para diseñar sistemas que
estimulen la conectividad y la capacidad de
compartir, a la vez que mantienen la privacidad y la dignidad.

Obstáculo 4: El vacío de la evaluación
Comprender los efectos de las aplicaciones
de la salud electrónica no es fácil y no es
probable que lo vaya a ser en el futuro. Los
que desarrollan nuevas aplicaciones están
enfrascados en una frenética carrera para
superar a sus competidores, para asegurarse
el apoyo económico a su trabajo y para quedarse con la parte del león de cualquier mercado potencial. Con demasiada frecuencia se
deja de lado el determinar el efecto real de
los nuevos productos. La mayoría de nuestros métodos y herramientas de evaluación
no pueden producir resultados en un tiempo
suficientemente real como para ir a la par de
los grandes cambios tecnológicos, o para
evitar distorsionar el proceso de rápida aplicación del desarrollo. Además, no tienen la
suficiente flexibilidad y poder para hacer
frente a la naturaleza compleja, dinámica y
rápidamente expansora de Internet y de las
tecnologías de la información y de la comunicación en general. Un reto añadido es la
necesidad de identificar situaciones en las
que la pretensión de una evaluación rigurosa

puede retrasar la puesta en marcha de una
intervención eficaz.

Obstáculo 5: Ignorar a nuestros jóvenes
Las personas jóvenes son los usuarios
más entusiastas de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ellos han
desarrollado un nuevo lenguaje y se han
acostumbrado a acortar sus mensajes de texto enviados a través de los teléfonos móviles
y de los correos instantáneos. Con los precios reduciéndose cada vez más y el ancho
de banda ampliándose, la comunicación
multimedia a través de los dispositivos móviles se convertirá en la norma. El sistema
sanitario no puede permanecer de espaldas a
este escenario de rápido cambio tecnológico
y a esta manera de pensar.
El paternalismo es ya cosa del pasado.
Debemos aprender de nuestros jóvenes y
trabajar con ellos de igual a igual para diseñar, desarrollar y utilizar las aplicaciones de
la eHealth, a fin de mejorar su propia salud
y la de los demás. Debemos permitirles y
ayudarles a que actúen como agentes de conocimiento en el nombre de generaciones de
mayor edad pero menos familiarizadas con
las tecnologías de la información y de la comunicación, y a que participen en el proceso
de establecimiento de prioridades. Promover
las reflexiones, el poder y la energía de
nuestros hijos puede ser la vía más eficaz
para asegurar la sostenibilidad y la justicia
del sistema sanitario en la era de la información.
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Obstáculo 6: Inequidad

Conclusiones

Gracias a Internet, por primera vez en la
historia contamos con un mecanismo mediante el que todos los seres humanos podríamos tener las mismas oportunidades de
acceder a, compartir e intercambiar información y servicios relacionados con la salud. Paradójicamente, el rápido desarrollo
de Internet está creando grandes separaciones en todo el mundo. En teoría, Internet
está abierto a todos y puede democratizar la
información; en la práctica, el acceso a Internet no es equitativo. Tanto los individuos como las naciones más ricas tienen un
acceso más fácil a los teléfonos, ordenadores, a Internet, a la información y al poder
que la información proporciona. Reforzar
más a los ya de por sí poderosos ampliará
las brechas entre quienes tienen y quienes
no tienen, con importantes consecuencias
para la salud. Si no somos capaces de compartir de manera equitativa el poder de Internet, nos encontraremos con un mundo
más dividido que nunca. No está claro de
qué manera podemos evitar que se ensanche la ya demasiado amplia brecha digital,
pero debemos encontrar un camino para lograrlo. Una sólida colaboración entre la industria, los gobiernos, las organizaciones
profesionales, los grupos de consumidores
y las instituciones académicas, así como
imaginativas alianzas tanto en el ámbito
nacional como en el internacional y muchos
esfuerzos de cooperación son primeros pasos esenciales para conseguir reducir aquella brecha.

Gracias a las modernas tecnologías de la
información y de la comunicación, por primera vez en la historia tenemos la capacidad
para desarrollar un sistema de salud verdaderamente global, un sistema que asegure
una gestión puntual y eficiente de un nuevo
conocimiento y la provisión de servicios de
salud eficaces y eficientes para todos. La
mayoría de los retos que afrontan los sistemas sanitarios en todo el mundo son parecidos, de manera que se diferencian en la
magnitud más que en el tipo: la continuidad
de los servicios desde la promoción de la salud hasta la asistencia terciaria y la atención
paliativa; el acceso eficiente a los servicios;
la mejora de la calidad; la integración y coordinación de los servicios, el uso eficiente de
los recursos; y la rendición de cuentas.
Es hora de que empecemos a pensar en el
papel que nos toca desempeñar en la creación de un sistema que supere nuestras áreas convencionales de actuación, las separaciones entre disciplinas, las barreras
institucionales y las fronteras culturales. Podemos entender nuestros esfuerzos personales no sólo como una oportunidad para satisfacer nuestras necesidades más inmediatas,
sino también como una manera de contribuir
mejor a asuntos más amplios y globales de
interés común. Mediante la armonización de
iniciativas a diferentes niveles en diversas
áreas del mundo, podríamos crear un sistema global de telesalud, asegurando que los
servicios están al alcance de todos aquellos
que los necesitan, sin importar dónde viven.
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Podríamos tener un portal de información
sobre la salud que fuera multilingüe, global
y culturalmente sensible, alimentado por una
red de organizaciones que generara conocimiento útil de una manera concertada.
Estos cambios están en nuestras manos.
Ya se están produciendo en otras áreas de la
sociedad. Las empresas de mayor tamaño
están utilizando herramientas a través de Internet para permitir a sus clientes el acceso a
la información a la carta, a la vez que preservando su autonomía y control. Los bancos,
las líneas aéreas, las compañías de alquiler
de coches y los hoteles tienen más razones
para competir unos con otros que los hospitales, las autoridades sanitarias y las asocia-

ciones de profesionales de la salud. La salud
electrónica, la eHealth, puede, debería y debe
ayudar al sistema sanitario a entrar en el siglo XXI.
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Información para las decisiones que
más importan
Las decisiones sobre nuestra salud se
cuentan entre aquellas a las que concedemos
una mayor importancia. Sin embargo, la autonomía de la que disponemos para adoptarlas está severamente limitada por la disponibilidad de la información que se precisa para
ello. El reconocimiento del papel central que
la información desempeña en la asistencia
sanitaria se remonta, al menos, al artículo
seminal de Arrow1 que consideraba la relación entre médico y paciente como un intercambio de servicios expertos y contemplaba
la delegación de las decisiones asistenciales
en el profesional como una respuesta a la
extrema asimetría informativa existente entre ambas partes.

*Ricard Meneu ha desempeñado diferentes trabajos en la administración sanitaria relacionados con la evaluación y gestión de los servicios asistenciales. Además ejerce de investigador en servicios de salud, actividad que desarrolla a través de
la Fundación IISS, de la que es vicepresidente, ejerciendo de
editor jefe de la revista de publicaciones secundarias Gestión
Clínica y Sanitaria.

En la última década la popularización de
algunos desarrollos de las tecnologías de la
información y la comunicación, especialmente Internet, han contribuido a incrementar el
interés por la información disponible, su calidad y su comercio2. Ante las limitaciones
de las fuentes clásicas, es comprensible que
la facilidad de acceso y la amplitud de sus
contenidos hagan de Internet un medio de
comunicación atractivo para quienes desean
participar informadamente en las decisiones
sobre su salud. La historia del paciente que
acude a la consulta del médico con un montón de preguntas, pertrechado de un manojo
de artículos descargados de la red ignotos
para el profesional, ha pasado de ser una viñeta cómica a una leyenda urbana, para acabar convirtiéndose en una experiencia realmente vivida por muchos clínicos.
La red ha puesto a disposición de cualquier usuario una inabarcable constelación
de datos de calidades absolutamente dispares. Una búsqueda sencilla sobre cualquier
materia puede devolver -incluso antes de su
publicación- el último artículo elaborado por
un centro de excelencia revisando el estado
actual del conocimiento sobre la cuestión y
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en la línea siguiente las insensatas elucubraciones de cualquier iluminado, o casi peor,
documentos con apariencia de seriedad pero
producidos desde la ignorancia o el sesgo interesado. Mientras el primer tipo de trabajos
está sometido a una compleja y no siempre
eficaz ritualidad que pretende exorcizar parte
de las incertidumbres y provisionalidades
que constituyen el conocimiento científico, el
curso de los otros es absolutamente libre.
Pese a la multiplicidad de ensayos en este
sentido, no existen instrumentos ampliamente difundidos que ayuden a los usuarios
esporádicos a discriminar entre ambos tipos
de contenidos.
En definitiva, aunque los cambios acaecidos en los medios de difusión de información facilitan el acceso de enormes proporciones de usuarios al mejor conocimiento
disponible, éste convive con el resto de la información existente, que puede ser imprecisa, incompleta o engañosa. En la red o en
cualquier otro medio.

La calidad de la información sanitaria:
el mensaje y el medio
Una revisión atenta de la literatura de diferentes disciplinas del último cuarto de siglo
permite identificar una persistente, aunque
minoritaria, inquietud respecto a la calidad
de la información sanitaria. Sin embargo, la
generalización de las alarmas al respecto
coincidió con la aparición y fulgurante extensión de Internet, momento en que se encendieron las luces rojas, alertando sobre los

potenciales peligros de la difusión de información de mala calidad, parcial o sesgada.
La preocupación por la calidad de los contenidos sanitarios disponibles en la red ha
pasado a ser una cuestión recurrente, tanto
entre los estudios publicados en revistas
científicas, como formando parte de la formulación de agendas de políticas sanitarias.
Pese al escaso conocimiento sobre la extensión y gravedad de los problemas argüidos,
un buen número de autores ha salido a la
palestra a perorar sobre la inexcusable necesidad de poner orden en un espacio consustancialmente múltiple y abierto.
A grandes rasgos, los argumentos que
justifican la preocupación por los efectos perniciosos de la mala información contenida en
las páginas electrónicas sobre salud se basan
en: a) su impacto potencial dada su popularidad, inmediatez y sencillez de consulta; b)
la dificultad de localizar información válida;
c) los problemas que plantea el discriminar
su calidad; d) los riesgos de sesgo que introduce el mayoritario patrocinio comercial de
muchos de estos recursos, y e) la dificultad
de su regulación en un medio intrínsecamente global3.
A pesar de ser bastante razonables, estas
argumentaciones obvian cuestiones tan básicas como son la importancia relativa de las
distintas fuentes de información efectivamente empleadas por los pacientes y las experiencias derivadas de los intentos u omisiones de control de calidad de la
información en otros soportes. Resulta sorprendente el nivel de exigencia que se propugna para las nuevas tecnologías de la in-
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formación si se pone en relación con los estudios disponibles y las medidas vigentes
respecto a otros canales informativos más
extendidos y con una dilatada trayectoria.
Máxime si se considera que los medios tradicionales presentan menores complejidades
de seguimiento y una mayor facilidad de
control.
Conviene pues revisar algunos trabajos
sobre las fuentes a las que más comúnmente
acuden los usuarios de los servicios sanitarios en busca de información sanitaria, para
poder así redefinir adecuadamente las prioridades al respecto. De entre las múltiples
fuentes a las que han acudido tradicionalmente los pacientes para cubrir sus necesidades de información, destacan los profesionales sanitarios, los folletos y materiales
divulgativos que éstos distribuyen, los medios de comunicación de masas escritos y los
audiovisuales -televisión y radio-, a todo lo
cual ha venido a sumarse la red.

Los profesionales sanitarios, principal
fuente de información
Los médicos han sido la principal fuente
de información sobre los problemas de salud
y sobre las alternativas disponibles ante éstos. Otras profesiones sanitarias, como la enfermería y quienes dispensan medicamentos
en las oficinas de farmacia desempañan un
papel creciente en la orientación sanitaria de
los usuarios. Con mayor o menor acierto, la
sociedad ha confiado ampliamente en la capacidad de los profesionales para transmitir

información veraz, actualizada y basada en
el mejor conocimiento disponible.
Disponemos de pocos datos sobre las características de la información facilitada por
los profesionales de la salud, y son excesivamente fragmentarios e innecesariamente
anecdóticos. En ausencia de análisis válidos
sobre la calidad de la información suministrada verbalmente por los sanitarios, una
aproximación razonable consiste en evaluar
la difundida sobre un soporte material, como
los folletos y otros textos divulgativos distribuidos entre los pacientes4. En términos generales parece que estos documentos omiten
a menudo datos relevantes, contienen muchas imprecisiones que pueden dar una falsa
impresión sobre la efectividad de los tratamientos, incluyen prescripciones no apoyadas por el estado actual del conocimiento
científico y raramente admiten la incertidumbre médica. Además, muchos de los folletos
analizados estaban desfasados y no informaban de nuevos tratamientos o de avances
de la investigación. Así, la evaluación de 80
folletos sobre detección precoz del síndrome
de Down recogidos en centros obstétricos
concluyó que el 19% resultaban inaceptables
por su escasa calidad y precisión5.
Una importante limitación de estos datos
es la escasez de términos de comparación
entre diferentes fuentes, ya que pocos estudios comparan directamente la calidad de las
informaciones desplegadas bajo formatos
distintos. Sin embargo, un estudio que cotejó
los materiales educativos impresos con sus
equivalentes disponibles en Internet encontró que no había diferencias significativas
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entre ambos en cuanto a incorporación de
contenidos, escritura, legibilidad o diseño6.
De poderse generalizar sus resultados, cabría
afirmar que los problemas de calidad estarían más relacionados con los mensajes difundidos que con los medios de comunicación empleados para hacerlo.

La información sanitaria en la prensa
Los medios de comunicación impresos son
una importante fuente de información sobre
los avances médicos para una proporción
importante de la ciudadanía, además de tener una demostrada capacidad de influencia
sobre los responsables sanitarios, e incluso
sobre los profesionales de la salud. Lamentablemente la calidad de las noticias sobre salud y medicina publicadas en revistas y diarios es muy desigual7. Algunos estudios han
identificado importantes grados de imprecisión en la cobertura de las noticias procedentes de la literatura científica8, sobreestimación de los riesgos o efectos adversos9 y
sensacionalismo documentado10.
Las informaciones de escasa calidad a menudo provocan miedos infundados y falsas
esperanzas entre los pacientes y sus allegados, que se traducen en expectativas desaforadas11. También pueden ocasionar actuaciones preventivas inadecuadas o búsquedas
infructuosas de tratamientos no probados.
Un ejemplo ya clásico de noticia controvertida lo constituye la publicada en portada por
el New York Times en 1998, destacando el
descubrimiento de la angiostatina y la en-

dostatina y anunciando que como consecuencia de tal avance el cáncer sería curable
en el plazo de dos años12.
La reciente revisión de más de un millar
de artículos sobre cáncer publicados en la
prensa canadiense estableció que el 55% de
ellos incluía informaciones erróneas u omitía
aspectos importantes de los estudios referenciados, al tiempo que el 47% de los titulares
se prestaba a confusión13. También la calidad y seguridad de las recomendaciones y
consultorios sobre salud deja mucho que desear. Una investigación sobre los consejos
sanitarios dados a las personas mayores en
las columnas de los diarios puso de manifiesto un inquietante panorama14. Las recomendaciones facilitadas en el 50% de los artículos eran inadecuadas, y en un 28% de las
ocasiones peligrosas y potencialmente amenazadoras para la vida de quienes las siguieran. En el 22% de los casos se omitían aspectos fundamentales del asunto tratado. En
el 14% de los trabajos se confundían en gran
medida las informaciones con las opiniones,
vulnerando uno de los preceptos clásicos del
periodismo.
Entre las razones que explican la baja calidad de esta información, además de ciertos
usos periodísticos en general poco justificables -falta de espacio, de tiempo, presión
para hacer «noticiables» las informacionesdestaca la insuficiente preparación de muchos profesionales para realizar ese trabajo.
En una encuesta remitida a 165 reporteros
de 122 diarios norteamericanos, entre el
66% y el 85% de éstos consideraron como
difíciles de realizar cuatro tareas centrales
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para una adecuada elaboración de la información. Los resultados demuestran que los
periodistas que cubren las noticias médicas
pueden tener serias dificultades para comprender cuestiones sanitarias complejas y
para interpretar las estadísticas comúnmente
empleadas, al tiempo que sugieren de manera consistente que son conscientes de su falta de capacitación y desean ayuda15. Esta
falta de preparación autopercibida coincide
con la visión de los profesionales sanitarios.
En 1997, una encuesta llevada a cabo entre
médicos reveló que la mayoría de éstos consideran que los reporteros no entienden suficientemente la estadística como para explicar
los avances científicos, ni comprenden la naturaleza de la ciencia y la tecnología, y que
están más interesados en el sensacionalismo
que en la verdad16. Tras 30 años como periodista médico en la ABC, Timothy Johnson,
doctor en medicina y máster en salud pública, dejó constancia de su convencimiento de
que el colectivo periodístico debe desarrollar
algún sistema para garantizar que quienes
vayan a especializarse en las noticias relacionadas con la salud tengan unos conocimientos básicos sobre la materia17. O al menos unas nociones a nivel de enseñanza
media sobre estadística e inferencia.
Por otra parte, los profesionales de la salud, como fuente primaria de la información
canalizada por la prensa, comparten responsabilidades en lo que se refiere a su limitada
calidad. Los investigadores y las instituciones sanitarias recurren con frecuencia a los
medios de comunicación para atraer los focos sobre las áreas que más benefician a sus

intereses. En un contexto como el sanitario,
con poderosos incentivos para conseguir la
atención del público sobre determinadas enfermedades o tratamientos, sería injusto atribuir estos problemas meramente a la incompetencia de algunos profesionales de la
información. Un conocido ejemplo de colusión entre intereses espurios y relajación de
estándares profesionales se refiere a la enorme publicidad obtenida por un estudio sobre
la enfermedad de Alzheimer basado únicamente en cuatro casos18. El centro sanitario
en el que se había realizado el ensayo recibió
en los dos meses siguientes unas 2.500 solicitudes sobre el escasamente verificado tratamiento que publicitó.
También la competencia desatada entre
revistas científicas hace que la mayoría de
las noticias sanitarias publicadas por los diarios procedan de los resúmenes de prensa
preparados por los gabinetes de comunicación de aquéllas, a los que los periodistas de
las redacciones aplican su peculiar y subjetivo saber sobre lo que es noticiable y lo que
no. Un trabajo español que incluía publicaciones nacionales y extranjeras documentó
que el 84% de las noticias referidas a trabajos aparecidos en publicaciones científicas
procedía de estos resúmenes de prensa, con
una mayor probabilidad de difusión si eran
el primero o el segundo que aparecía en el
dossier editorial19.
Sin embargo, los medios de comunicación
de masas también pueden ejercer una función positiva, como ha sucedido al comunicar avisos sencillos sobre la relación entre el
síndrome de Reye y la toma de aspirina en
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niños20, o la contribución de algunos de ellos
a la difusión de información sobre los riesgos de la terapia hormonal sustitutiva entre
mujeres menopáusicas asintomáticas21. El
reto consiste en aprovechar estas capacidades al tiempo que se limitan los efectos indeseados ya identificados.

Información sanitaria en el medio
audiovisual
Al hablar de medios de formación de masas seguimos otorgando una preeminencia a
los portadores de la palabra impresa, obviando la importancia de los audiovisuales. Centrándonos exclusivamente en la televisión,
su alcance es muy superior al de cualquier
otra alternativa considerada. En un análisis
global, gran parte de la población todavía se
informa sobre todo y sólo por televisión22.
En los últimos 20 años se han incrementado
los programas dedicados a la salud en las
tres principales cadenas de televisión norteamericanas, CBS, NBC y ABC. El formato televisivo concede el tiempo suficiente para contar una historia completa, pero, en general,
el nivel de conocimientos sobre salud y medicina que demuestran los reporteros suele
ser inferior al de los periodistas de prensa local23.
Hace una treintena de años que un estudio ya clásico determinó que el 70% de la información sanitaria emitida por televisión
era imprecisa, confundente o ambas cosas a
la vez24. También la evaluación del seguimiento periodístico de un problema sanitario

puso de manifiesto que los profesionales de
la radio y televisión no demostraban estar
capacitados para tratar una cuestión de esa
complejidad, y que incurrían en errores factuales e informaciones engañosas. El trabajo
ya recomendaba la necesidad de un esfuerzo
por parte tanto de los profesionales sanitarios como de los profesionales de la información para lograr un mejor entendimiento25.
Pero no sólo los noticiarios o los programas divulgativos transmiten información.
Ésta procede también de los contenidos de
las películas, los debates, los seriales o todo
tipo de programas dramáticos. Cualquier estimación sobre el número de usuarios que
acuden a la red en busca de información sobre la salud o de los que leen asiduamente
diarios conviene compararla con los 11,5 millones de españoles que atendieron a los
contenidos sanitarios y a la publicidad explícita del episodio de «Farmacia de Guardia»
del 28-12-1995, el programa de televisión
más visto de la última década tras los partidos de fútbol y los concursos. O los más de 5
millones de espectadores que en 2002 seguían cada semana los episodios de «Hospital central», número reducido comparado
con las audiencias de 10,5 millones alcanzadas por «Médico de familia».
A la hora de establecer prioridades en los
esfuerzos por garantizar la calidad de los
contenidos sanitarios difundidos por los medios audiovisuales, no debería minusvalorarse ni su aporte de información ni su capacidad de (de)formación. Sirva como ejemplo
el estudio sobre las repercusiones de un episodio de la popular serie «E.R.» («Urgen-
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cias») en el que una joven solicitaba «píldoras del día siguiente»26. Considerando los 34
millones de espectadores, y a partir de encuestas previas y posteriores a la emisión,
cabe cifrar entre 5 y 6 millones el número de
personas que tuvieron en ese momento su
primera noticia sobre la existencia de tales
métodos de contracepción de emergencia.
Cada vez resulta más patente la conveniencia de trabajar con la industria del entretenimiento para conseguir incorporar o mejorar los mensajes sanitarios de los
programas de mayor audiencia. La colaboración entre el Norman Lear Center’s Hollywood, Health & Society Program con los productores de comedias de situación o series
médicas en horario estelar ha conseguido introducir mensajes de elevado rigor e interés
público sobre enfermedades infecciosas, diabetes, prevención del cáncer o acceso a los
servicios sanitarios27.

La información sanitaria en la red
Las reiteradas alertas sobre los riesgos de
las deficiencias de las informaciones contenidas en la red han estimulado los análisis
sobre su calidad y las iniciativas para mejorarla. De hecho, ya se perfila una disciplina
investigadora emergente, lo que ya se conoce
como «epidemiología de la información sanitaria para los consumidores» , en la intersección de la informática médica y la salud
pública.
Los abundantes estudios sobre la calidad
de la información sanitaria disponible en la

red y los numerosos instrumentos para evaluarla informan, aplicando criterios muy diferentes, de una extendida falta de calidad o
de garantía de la misma en distintos ámbitos
sanitarios. La calidad de estos recursos parece ser muy inferior cuando se abandona el
inglés, el idioma por antonomasia en la
red28.
Se dispone ya de una síntesis sistemática
de estos trabajos29 que permite una visión de
conjunto del conocimiento que aportan y las
limitaciones que padecen estas investigaciones. De entre sus hallazgos conviene destacar el referido al grado de imprecisión, ya
que éste varía en función del tipo de contenidos analizados; los más precisos son los dedicados al cáncer (información confusa en el
4% al 6% de los sitios) y los que menos los
que tratan de dietas y nutrición, con un porcentaje de información vaga de entre el 44%
y el 88%. En la mayoría de los estudios que
valoraban la integridad, entendida como
completitud, de los sitios también se dictaminó que el 90% eran incompletos. Sin embargo, es éste un requerimiento bastante cuestionable desde la perspectiva de los usuarios
finales que, previsiblemente, ni esperan ser
anegados por cantidades excesivas de datos,
ni confían en un único recurso para obtener
información, ya que la red es intrínsecamente una constelación de datos e informaciones.
No todas las investigaciones presentan un
panorama descorazonador. El seguimiento
de la calidad de los contenidos sanitarios de
un conjunto de páginas, mediante una reevaluación al cabo de 5 años, reveló que di-
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cha calidad había mejorado, pese a la generalizada preocupación por su escaso nivel y
sus posibles consecuencias30. Por otra parte,
el dictamen generalmente pesimista de los
expertos contrasta enormemente con algunas de las informaciones disponibles sobre
la satisfacción de los usuarios. Entre los
adultos norteamericanos que han buscado
información sanitaria en Internet (el 61% de
sus usuarios) el 92% encontró lo que buscaba. Además, el 94% aseguró haberla localizado fácil o muy fácilmente, y el 92% que
encontró información útil. Para el 55% dicho
medio mejora su acceso a la información sanitaria y para el 48% mejoró el cuidado de
su salud31.
Paralelamente a las críticas sobre la escasa solvencia de la información sanitaria en
Internet, un sinfín de proveedores competentes están volcando en ella cantidades ingentes de documentación hasta hace poco inaccesible para el común de sus potenciales
usuarios. A modo de ejemplo, hasta hace
poco la edición electrónica de JAMA destinó
una página cada semana a tratar, en un leguaje accesible para legos, alguna cuestión
sanitaria relacionada con un artículo publicado en ese número. Algunas de estas páginas aparecieron también en español. También los National Institutes of Health
(http://www.nhlbi.nih.gov/health/index.htm),
el mayor financiador y productor institucional de conocimiento sanitario, o sociedades
científicas como la de médicos de familia
(http://familydoctor.org/cgibin/spanish_list.p
l?element=healthtopic) incluyen páginas en
español entre las destinadas a proporcionar

al público general información sobre patologías relevantes. El crecimiento de la población hispanoparlante genera externalidades
positivas para los usuarios españoles sin conocimientos de inglés. Además de esto, numerosas instituciones españolas, públicas y
privadas, descargan en la red información
útil para la toma de decisiones. En una reciente publicación se presentan ejemplos significativos de fuentes novedosas de información sanitaria, sistematizándolas según
consideren a sus destinatarios potenciales
como ciudadanos, clientes, usuarios o pacientes2.

La calidad de la información
al por mayor y al detall.
Estrategias para su mejora
Desde hace años la comunidad científica
presta una especial atención a la difusión y
evaluación de la información disponible sobre sus intervenciones. Se han desarrollado
guías para leer correctamente un ensayo clínico o cualquier otra investigación sanitaria.
También se han definido los modos adecuados de trasmitir esta información a sus potenciales beneficiarios. Incluso han proliferado los instrumentos para evaluar la calidad
de la abundante literatura sobre salud que
circula por Internet. Todo este esfuerzo no
parece tener su equivalente en la difusión
mayoritaria al público general de los resultados de la investigación biomédica. Mientras
nos preocupamos con enfermiza minuciosidad de las posibles imprecisiones de la infor-
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mación «al detall», su difusión «al por mayor» sigue sujeta a escaso control y menor
responsabilidad.
Más que prescribir o proscribir actuaciones específicas por parte de los medios de
comunicación, parece conveniente articular
algunos principios básicos, comunes a productores y diseminadores de información sanitaria, con el fin de lograr que ésta tenga
una calidad aceptable. Cabe esperar que dicha calidad mejoraría de manera substancial
siguiendo algunos sencillos principios ya
propugnados32:
- En general, una pauta de conducta a
compartir por investigadores, industria y comunicadores aconsejaría abstenerse de informar de «resultados preliminares», es decir, de información potencialmente engañosa
por no haber superado aún los perfunctorios
controles decantados por la experiencia.
- Esforzarse en comunicar a los usuarios
de la información, sean éstos lectores de publicaciones científicas, reporteros o pacientes, las magnitudes absolutas de las diferencias entre los resultados de las innovaciones
y sus comparaciones, ya que el habitual recurso a las diferencias meramente relativas
suele emplearse para enmascarar la escasa
relevancia de aquellos.
- Explicitar sistemáticamente las cautelas
que deben acompañar a la cabal interpretación de la información facilitada. En especial
las referidas a características de la población
de la que se han obtenido los datos que no
son verosímilmente extrapolables a otros colectivos.

- Promover una implicación activa de los
profesionales sanitarios en los esfuerzos
para hacer comprensibles sus resultados, lo
que incluye tanto la aportación a los usuarios de los conocimientos imprescindibles
para ello, como la necesaria y demasiado
tiempo obviada capacitación de los sanitarios
en habilidades básicas de comunicación.
Estas medidas pueden contribuir a paliar
algunas de las ostensibles deficiencias apreciadas en la información sanitaria. Sin embargo, conviene tener presente que la configuración de lo que entendemos por realidad
es en gran medida tributaria de los aportes
seleccionados, filtrados y canalizados por las
fuentes de información, por lo que parece
necesario avanzar en la difusión de las habilidades necesarias para una «lectura ilustrada» (literacy) de los mensajes, que facilite su
deconstrucción y evaluación.
Ciertamente hace falta una amplia reflexión sobre la necesaria reorientación de los
mecanismos de evaluación de la información
sanitaria, pero reclamar inviables y dudosos
instrumentos de fiscalización y control supone más una confianza en la capacidad de ley
del padre que un enfrentamiento adulto con
las incomodidades de la responsabilidad. De
todos y cada uno de los implicados en la comunicación sanitaria.
Necesitamos un profundo y urgente debate sobre la necesaria exigencia de mayores
-menores es difícil- cuotas de responsabilidad a las principales fuentes de información.La calidad de la información es un problema que afecta a emisores, canales y
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receptores, por lo que parece razonable esperar de los profesionales una mínima competencia técnica, allá donde no esté reglada.
Conocer las complejidades de un problema
sanitario, procesar adecuadamente la ingente
información disponible para conseguir su cabal comprensión, discernir los datos objetivamente válidos de las argumentaciones
sesgadas de los diferentes intereses en conflicto, valorar los beneficios y riesgos de las
diferentes formas de enfrentarlo y asumir las
consecuencias de los errores que pueden cometerse al hacer todo esto es un trabajo arduo, estresante y escasamente recompensado, tal y como a menudo manifiestan los
periodistas especializados. No lo es menos
para los profesionales de la salud. Y no
siempre es cierto, como se empeña en repetir
la justificación más extendida, que las consecuencias de las acciones, omisiones y errores de éstos últimos sean más perjudiciales
que las de los primeros.
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Introducción
Un niño no aprende y se duerme en la escuela, el médico del barrio descubre que está
desnutrido, las maestras detectan a otros niños en la misma condición, una radio local
expone la situación, los medios nacionales la
multiplican, otros casos aparecen en muchas
otras escuelas, y todos hablamos de desnutrición. A esta altura, se imponen preguntas
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que no pueden responder ni la maestra, ni el
médico ni los medios. Tampoco los gobernantes, a quienes se les empieza a exigir
una solución. ¿Cuántos niños están desnutridos? ¿Por qué? ¿Son las mismas causas
en todos los casos? ¿Es el mismo perfil de
familia? ¿Habitan en los mismos barrios?
¿Es lo mismo en todos los lugares donde hay
desnutrición? Más acuciante aún, ¿qué se
puede hacer? ¿Cómo asignar recursos de
manera efectiva y eficiente para revertir la
situación? Cada una de estas preguntas puede responderse de muchas maneras, pero es
difícil negar el beneficio que supone contar
con evidencia científica al momento de enfrentar este tipo de situaciones.
La evidencia trae a la vida los fantasmas
de la especulación científica y le da magnitud
a conceptos como inequidad, pobreza y riqueza, salud y enfermedad. Cierto es que estos conceptos reflejan fenómenos de la vida
cotidiana, pero la evidencia científica los
sustrae de la anécdota y la percepción individual para darles dimensión social, política y
económica, los cuantifica y permite la com-
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paración. En ese sentido -y sólo en ese sentido- lo que no se mide parece no existir.
La disponibilidad de evidencia válida y
confiable es crucial para el análisis de la situación de salud, la toma de decisiones clínicas, la planificación y ejecución de políticas
en diferentes contextos sociales y escenarios
económicos. Pero la evidencia no es una
dama virgen que llega de blanco al altar. Antes de su matrimonio, ha tenido contacto con
las ideologías dominantes, los paradigmas
científicos prevalecientes, los intereses de
turno, el enfoque particular de cada investigador y las prioridades del financiador. Con
semejante promiscuidad, uno no puede dejar
de preguntarse, al igual que Foucault1:
¿Quién habla? ¿Quién en el conjunto de todos los individuos parlantes, tiene derecho a
emplear esta clase de lenguaje? ¿Quién es su
titular? ¿Quién recibe de él su singularidad,
sus prestigios, y de quién, en retorno, recibe
ya que no su garantía, al menos su presunción de verdad?

Salud e inequidad
La situación socioeconómica es un factor
condicionante para la salud. La evidencia,
diversa en métodos y fuentes, pero contundente, muestra que la relación entre pobreza
y situación de salud es clara, directa e incontrovertible2-4. Esto es así en todo el mundo,
desde los pueblos más ricos a los más pobres. Sea que uno considere la mortalidad, la
morbilidad o la autopercepción de la salud,
siempre se encuentra con el mismo resulta-

do: los grupos humanos que lo pasan peor
en lo económico, en lo social y en lo educativo, tienen también peor estado de salud.
Como observa Castellanos, los desvalidos, en
toda sociedad, mueren más jóvenes y viven
más enfermos5.
En América Latina y el Caribe, por ejemplo, el 15% de la población vive en extrema
pobreza (con menos de 1 dólar por día, según el indicador de las Naciones Unidas)6.
La región presenta, además, la mayor disparidad en la distribución de la riqueza. En los
años 90, el 20% más rico tenía ingresos promedio de 17.000 US$ y el 20% más pobre de
930 US$7. En el año 2000, la tasa de mortalidad infantil era de 37 por mil nacidos vivos, comparado con 9 por mil en los países
desarrollados. La tasa de mortalidad materna
era de 190 por 100.000, contra 21 por
100.000 en los países más ricos7.
Y no es sólo una cuestión de acceso a los
hospitales y otros centros de salud, o de calidad de la atención y de la aparatología médica. El drama empieza mucho antes, en la falta de controles prenatales, en las carencias
de la infancia temprana, en las condiciones
insalubres del medio ambiente comunitario.
Esto es notable no sólo en la comparación
entre países ricos y pobres, sino también
dentro de las fronteras nacionales.
El caso de Argentina es paradigmático. El
país refleja en su interior el triste cuadro de
desigualdad social y económica que caracteriza a Latinoamérica. El quintil más pobre de
la población tiene una participación del 2,7%
en el total de ingresos, mientras que el quintil más rico concentra el 54,3%, es decir,
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FIGURA 1.

Evolución de las crisis económicas en Argentina. Total aglomerados urbanos, 1974-2002
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20,4 veces más8. La evolución de los últimos
años ha sido francamente desalentadora.
Desde 1998, la economía argentina no pudo
salir del estancamiento y la recesión, y las
condiciones de vida de la población empezaron a deteriorarse. En los últimos meses de
2001 y la primera mitad de 2002, el país entró en una crisis política, institucional y socioeconómica sin precedentes. Como resultado de todo este proceso, se ha registrado una
gran caída de los ingresos reales y un aumento considerable de la desocupación y la
pobreza (fig. 1). Un solo dato alcanza para
ilustrar la aterradora dinámica del derrumbe
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argentino: tan sólo en 5 años, desde octubre
de 1998 a octubre de 2002, la incidencia de
la pobreza aumentó del 33% al 58,5%.

Argentina, un ejemplo paradigmático
Como queda dicho, la desigualdad social
se refleja en el estado de salud de los ciudadanos, generando inequidades entre grupos
sociales y regiones. La salud materno-infantil es muy sensible a estas condiciones. La
tasa de mortalidad infantil, específicamente,
es uno de los indicadores más utilizado en
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salud pública, por su sensibilidad a las condiciones de vida desfavorables y por el cuerpo de evidencia que valida su uso para el estudio de la desigualdad en la salud9-12. En
Argentina, durante el año 1990 ocurrían
25,6 muertes por cada 1.000 nacidos vivos;
en el año 2000, la tasa nacional fue de 16,6,
lo que significó un descenso del 33%. Pero
este promedio oculta dos cuestiones cruciales. Primero, que las desigualdades entre las
diferentes regiones del país se han acentuado. Hay provincias con tasas de 9,5 por
1.000 en el Noreste y de 8,2 por 1.000 en el
Noroeste, mientras que en la región Centro
del país mueren 2,3 por cada 1.000 nacidos
vivos. Las disparidades son más impresionantes cuando se agrega la variable económica. En las figuras 2 y 3 se muestran las
tasas de mortalidad infantil en cuatro grupos
de provincias definidos según el ingreso per
cápita de sus habitantes, y dentro de los
cuales se distingue, a su vez, la población
pobre de la que no lo es.
El segundo aspecto oculto tras el descenso de la tasa de mortalidad infantil es que el
60% de esos decesos son evitables. Los niños argentinos siguen muriendo por trastornos relacionados con la duración del embarazo, desnutrición, diarrea, dificultades
respiratorias del recién nacido y malformaciones congénitas del corazón. Dos tercios
de las muertes infantiles son neonatales. En
el año 2000, 6 de cada 10 muertes de recién
nacidos en Argentina podrían haberse evitado con un buen control del embarazo, una
atención adecuada del parto y un diagnóstico y tratamiento precoces. Según datos de la
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FIGURA 2. Estratificación de las Provincias
Argentinas según ingreso per capita
(en pesos y euros) (mayo 2001)
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FIGURA 3.

Tasas medianas de mortalidad infantil por estratos socioeconómicos de las provincias.
Argentina, 2001
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Encuesta de Condiciones de Vida*, estas
prácticas preventivas mostraron diferencias,
particularmente dentro del Grupo I, que reú*La Encuesta de Condiciones de Vida 2001 es
una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Acción Social y Economía y el Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las
Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe
(MECOVI). Se trata de una encuesta multipropósito sobre las principales dimensiones que conforman las condiciones de vida, cuya muestra abarca
al 96% de la población urbana del país y a casi el
84% de la población total.

Mediana

ne a las jurisdicciones de ingresos promedio
per capita más elevados (tabla 1), en el que
se constatan más embarazos controlados
entre las mujeres que no son pobres (tabla
2). También la proporción de mujeres que
no consultaron al ginecólogo en el último
año es diferente según se trate de mujeres
pobres o no (tabla 3). El panorama es muy
diferente según las regiones y las condiciones socioeconómicas, con una incidencia
mayor de controles inadecuados entre las
mujeres pobres de las regiones más postergadas.
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TABLA 1.

Distribución porcentual de la población según situación de pobreza, por estrato, de las
provincias argentinas según ingreso per capita. Año 2001
Población

Estrato

Total (1)

Pobre

No pobre

Total País

100,0

40,0

60,0

Grupo IV

100,0

58,3

41,70

Grupo III

100,0

42,1

5,9

Grupo II

100,0

39,6

60,4

Grupo I

100,0

21,6

78,4

Fuente: SIEMPRO, Área de condiciones de vida, ECV 2001.
(1)Excluye no sabe/no responde ingreso

El cuadro de inequidades no será fácil de
revertir, tanto por sus características estructurales como por la debacle socioeconómica del
período 2000/2001. Es más, los indicadores
de salud pueden llegar a reflejar un empeoramiento en los años por venir, ya que el impacto del cambio en las condiciones de vida no es
siempre inmediato. Las distintas manifestaciones de violencia suelen ser las primeras en
aparecer con el incremento de la pobreza y la
desocupación, algo que ya está ocurriendo en
Argentina. También se puede esperar una

TABLA 2.

desmejora en los indicadores de salud mental,
salud materno-infantil, estado nutricional y
enfermedades infecto-contagiosas.
En estas circunstancias, debemos preguntarnos qué tipo de evidencia científica se necesita y cuánta inmersión social debe tener
esa evidencia. Entre otras cosas, es necesaria
una mirada que bucee detrás de los promedios, que procure entender lo que ocurre en
cada región y en cada grupo poblacional, incorporando sistemáticamente la dimensión
económica y social. Sobre todo, es preciso

Porcentaje de embarazos controlados y número de controles. Total del país y por estratos de
las provincias argentinas según ingreso per capita. Año 2001
Porcentaje de embarazos
con control

Porcentaje de embarazos
con controles entre 1 y 4

Porcentaje de embarazos
con más de 5 controles

Total País

97,8

15,1

84,9

Grupo IV

98,5

24,3

75,7

Grupo III

97,8

17,2

82,8

Grupo II

97,4

13

87

Grupo I

99,3

9,2

90,8

Grupos de Provincias
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TABLA 3. Mujeres de 25 años y más, que no consultaron al ginecólogo en el último año, por estratos de
las provincias argentinas según ingreso per capita y según situación de pobreza. Año 2001
Mujeres de 25 años y más que no consultaron al ginecólogo(1)
en el último año sobre:
Total de mujeres
de 25 años y más (2)

Mujeres pobres
de 25 años y más

Mujeres no pobres
de 25 años y más

Total País

53,4

59,4

51,9

Grupo IV

59,5

63,5

57,1

Grupo III

56,8

58,6

55,8

Grupo II

54,1

59

53,4

Grupo I

43,5

55,6

41,8

Grupos de provincias

Fuente: SIEMPRO. Área Encuesta de Condiciones de vida. ECV 2001. Resultados.
(1)Incluye a las mujeres que nunca realizaron una consulta.
(2)Incluye los No sabe/No responde.

identificar y describir los ámbitos institucionales de los que se saca el discurso sobre
evidencia y salud, y dónde encuentra éste su
origen legítimo y su punto de aplicación, sus
objetos específicos y sus instrumentos de verificación1.

Volver a las fuentes
Esta asociación de la salud con las condiciones de vida no es una corriente de pensamiento nueva. Se sabe que hubo profundas
modificaciones en la civilización occidental a
fines del siglo XVIII y en los comienzos del
siglo XIX, cuando la salud de las poblaciones
se convirtió en una de las normas requeridas
por necesidades operativas de las sociedades
industriales.
A modo de ejemplo, se puede citar el debate científico de mediados del siglo XIX -que a

su vez retomaba una discusión del siglo XVcuando se diferenciaban en Europa dos posturas acerca de la forma de contraer las
enfermedades: la contagionista y la anticontagionista. Esta vez la disputa pasó al
terreno social y político, donde se incorporó
al enfrentamiento entre absolutistas y liberales13. Este debate era muy importante, porque
de su resolución dependían decisiones que
podían afectar profundamente a la economía.
De un lado estaban los contagionistas,
conservadores y defensores del status quo,
según los cuales las enfermedades podían
transmitirse de una persona a otra y, por
tanto, trasladaban la responsabilidad al plano de lo individual. Los opositores de esta
visión estaban vinculados a los movimientos
sociales emergentes y atribuían las enfermedades a la pobreza de la mayoría. Entre estos últimos estaba Villermé, en Francia, cuyo
estudio sobre la salud de los trabajadores del
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algodón, en 1840, demostró la relación existente entre la salud y las circunstancias socioeconómicas. Analizando la situación sanitaria en diferentes zonas de París, Villermé
probó asimismo que había una relación entre
mortalidad y pobreza5. En el mismo sentido
se desarrollaron los trabajos de Virchow en
Alemania, Alison en Escocia, y más tarde
Farr en Inglaterra.
En este último país, el debate científicopolítico derivó en una importante reforma
sanitaria, a partir del informe Chadwick, de
1842, que produjo mejoras considerables en
los ambientes de trabajo. Para Chadwick, de
convicciones conservadoras, la mala salud
llevaba a la pobreza y a la conflictividad social. Fue Engels quien reinterpretó sus hallazgos y sostuvo que las malas condiciones
de vida y de trabajo afectaban a la salud5.
Ya en el siglo XX, el vertiginoso desarrollo
de muchas disciplinas abocadas a estudiar
objetos que buscan una comprensión general
de la naturaleza y de la sociedad dejó atrás
el debate entre contagionistas y no contagionistas, y lo llevó a un plano en que se debe
asumir la salud como derecho ciudadano. En
las últimas décadas, se fue imponiendo la
idea de que el Estado debe velar por la satisfacción de este derecho y debe reducir las
inequidades sociales en salud.

¿Qué evidencia hace falta?
Habiendo reconocido una estrecha relación entre salud y condiciones socioeconómicas, es necesario establecer el papel de la

evidencia científica a la hora de enfrentar
una crisis que puede afectar a la salud de la
población. Más aún, es preciso definir qué
tipo de evidencia hace falta. Esto nos exige
reflexionar sobre varios aspectos de la investigación científica, aunque nos concentraremos en tres: la procedencia, suficiencia e influencia que la evidencia científica tiene
sobre las decisiones en salud.
En América Latina, el cuestionamiento de
las ideologías liberales dominantes y el rechazo de sus consecuencias económicas y
sociales influyó en el cambio de dirección de
la epidemiología en los años 70 y 80, época
en la que se evidenciaron los errores, limitaciones y sesgos del positivismo. En ese contexto surgieron corrientes como la medicina
social latinoamericana14, que incorpora elementos del psico-culturalismo, la fenomenología y la antropología social, poniendo el
énfasis en los aspectos bio-psicológicos y en
las expresiones inmediatas de la cultura para
el análisis de la salud16.
El positivismo, sin embargo, no ha desaparecido. Tampoco el énfasis en el estudio de
las enfermedades, el modo de diagnosticarlas, tratarlas y pronosticar su evolución. Esta
sigue siendo la evidencia dominante. Una
causa posible es que los organismos públicos
encargados de la salud tienen escasos recursos económicos, especialmente en los países
pobres, y que prefieren dedicarlos a recurrentes emergencias sanitarias. Los brotes de
enfermedades infecto-contagiosas y la necesidad de proveer medicamentos a los sectores más desprotegidos insumen una parte
importante de esos recursos.
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A nivel global no es la falta de dinero lo
que impide reunir evidencia útil para la salud pública. Según el Foro Global para la Investigación en Salud, los sectores públicos y
privados invierten cada año más de 70 mil
millones de dólares en investigación y desarrollo para la salud15. Debería preocuparnos
la distribución de esos recursos, ya que apenas el 10% está destinado a investigar el
90% de los problemas de salud en el mundo.
Es que la producción científica del sector privado se concentra en las multinacionales
farmacéuticas, que se rigen por la rentabilidad de las inversiones y se orientan hacia
los mercados pudientes del Primer Mundo y
sus dolencias. La lógica del mercado es, entonces, la lógica de la enfermedad rentable y
del alivio de sus síntomas.
El pensamiento científico convencional
acompaña y sustenta este desequilibrio, ya
que tiende a reducir la salud al plano de la
enfermedad, de lo individual y de los fenómenos empíricamente demostrables, en una
concepción típicamente determinista16.
Breilh propugna, en cambio, un enfoque
multidimensional de la salud, y diferencia
tres niveles: general o de la sociedad, particular o de los grupos sociales, y singular o
de los individuos y su cotidianeidad. Estos
tres niveles interactúan en una serie de procesos contradictorios y generativos, algunos
de ellos de carácter destructivo, como la inequidad, y otros tendentes a la protección,
como las políticas de equidad.
La equidad, concepto ético de difícil definición, puede tener distintos significados en diferentes sociedades y en diferentes tiempos.

Algunos de sus componentes históricos han
sido el acceso a los servicios, igual calidad de
atención para todos e igual capacidad de uso
de servicios para las mismas necesidades17.
Pero las desigualdades también se reflejan
en otros aspectos, como son la producción y el
acceso a la evidencia científica. En este sentido, debemos preguntarnos si la metodología
científica «dura» es suficiente o si deberíamos
incluir métodos y fuentes no convencionales,
como la investigación participativa, la investigación-acción o la investigación evaluativa.
Algunos investigadores han desarrollado metodologías cuali-cuantitativas, de base epidemiológica, con participación de las comunidades en las distintas etapas del proceso de
elaboración de evidencia científica, desde la
definición de prioridades hasta la socialización de los hallazgos, para aplicarlas a una
amplia gama de cuestiones sociales18,19.
Las sociedades inequitativas se caracterizan por haber desarrollado procesos de distribución desigual del poder, no sólo en el
control de la propiedad y de los bienes materiales, sino en la producción y circulación de
conocimientos y en la generación de identidades y proyectos comunes. Así entendida, la
inequidad no se refiere sólo a la injusticia en
el reparto y acceso, sino al proceso que la genera16. ¿Quién decide qué se investiga y con
qué fines?

La base social de la evidencia
Actualmente se produce una mayor proporción de evidencia científica en países de-

147

EVIDENCIA CIENTÍFICA, ATENCIÓN SANITARIA Y CULTURA

sarrollados que en países subdesarrollados o
en vías de desarrollo. Más aún, la evidencia
que se obtiene en éstos últimos no es con
fondos propios, sino con los de multinacionales de países desarrollados que responden
a los paradigmas dominantes en esas sociedades. Esto trae aparejado problemas de inadecuación de las prácticas en culturas diferentes, de efectividad, de costo-efectividad y,
en algunos casos, problemas éticos de difícil
solución20.
Este es el punto en el que los investigadores, como generadores de evidencia científica, debemos mirarnos en el espejo de nuestras prácticas y preguntarnos: ¿Estamos
generando información válida, confiable y
oportuna, para promover políticas diferenciales según las necesidades de cada región?
¿Estamos evaluando el impacto de esas intervenciones con métodos adecuados al contexto local? ¿Tratamos de conocer y comprender el rol de los determinantes sociales?
¿Tenemos en cuenta las respuestas sociales
que las comunidades dan a los mismos?
Hay otras cuestiones igualmente críticas
en la producción de evidencia científica para
el desarrollo de las comunidades que cobran
mayor relieve en épocas de crisis. Tienen que
ver con la pragmática de la evidencia como
insumo para el desarrollo de políticas públicas, esencialmente orientadas a la acción.
Los que toman decisiones necesitan determinar prioridades y asignar recursos sobre un
rango acotado de posibilidades. La producción de evidencia no tiene sentido, sobre
todo en momentos acuciantes, si no puede
identificar los elementos de la realidad sobre

los que es posible operar. No se puede saber
todo sobre todas las cosas. No es necesario
agotar un tema para poderlo abordar. Este
pragmatismo, lejos de ser neutral y aséptico,
tiene un compromiso con el medio social. «El
primer principio de la planificación basada
en la evidencia», dice Andersson, «es que la
información contribuya al desarrollo y no
busque simplemente reflejar el estado del desarrollo»19.
Claramente, la asignación de las prioridades de investigación es una cuestión de valores políticos y sociales. Hacemos lo que es
socialmente adecuado21, es decir, aquello que
surge de prioridades socialmente legitimadas. El desafío consiste en generar modelos
plurales, inclusivos, que amplíen la base de
sustentación del proceso generador de evidencia.
Un ejemplo actual es la auditoria social de
servicios públicos y gobernabilidad que está
llevando a cabo CIET Canadá, una organización no gubernamental especializada en estudios de base comunitaria, para el gobierno
de Pakistán22. La salud pública ocupa un espacio central en el trabajo. Se trata de un
proceso con 5 iniciativas anuales, que abarca
todos los distritos del país y que combina información de los prestadores con percepciones y recomendaciones de los usuarios y de
aquellos que no están cubiertos por los servicios. Los resultados son analizados prestando especial atención a la evidencia más
implantable, y luego son debatidos con grupos de usuarios indagando el porqué de las
principales respuestas y se debaten posibles
cursos de acción. Los nuevos resultados se
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analizan con el objetivo de ofrecer posibles
soluciones que mejoren el impacto, la cobertura y el costo-efectividad de los servicios.
La dimensión de la equidad también influye
en el método, ya que en este caso se apunta
a generar evidencia que contribuya a cerrar
la brecha de género y las inequidades emergentes de la pobreza y la vulnerabilidad social.
El modelo de CIET, que busca incorporar
la perspectiva de la comunidad en el proceso
de producción y análisis de la evidencia, se
está profundizando en un distrito de la provincia de Balochistán, donde los investigadores trabajan con miembros del gobierno
local y de la sociedad civil. Estos participan
en la definición de las áreas prioritarias de
seguimiento, a partir del estudio de línea de
base, reciben entrenamiento para participar
en las distintas etapas del proceso, desde el
diseño de instrumentos hasta la búsqueda y
procesamiento de los datos y el análisis de la
información. El objetivo central de este trabajo consiste en lograr que las comunidades
puedan tomar decisiones basadas en la evidencia y evaluar su impacto, generando capacidades locales que le den continuidad al
proceso.

Validación social de la evidencia
Hay algunas pruebas de validación que
pueden contribuir a una mejor articulación
de la evidencia científica con la salud pública
en circunstancias de crisis y, de manera más
estructural, en el marco del desarrollo. Una

de ellas apunta a determinar el grado de descentralización de poder e inclusión social en
el proceso de producción de conocimiento
basado en la evidencia: ¿Cuánta de la evidencia disponible integra métodos cualitativos y cuantitativos en distintos momentos
de la investigación, de acuerdo con su poder
explicativo y las características del problema? ¿Cuánta de nuestra evidencia sirve para
generar un conocimiento que incorpore las
realidades regionales, el sentido común, los
saberes tradicionales, en suma, la «mirada»
de la población?
Otra prueba tiene que ver con el valor social y político de la evidencia: ¿El conocimiento que generamos sirve para la acción?
¿Es un conocimiento pertinente para cerrar
brechas sociales y contribuir a un desarrollo
equilibrado de las comunidades?
También pasa por preguntarnos si aquella
evidencia, inobjetable desde la perspectiva
del método científico, está siendo socializada
del modo más amplio posible -con los que
toman las decisiones, los grupos poblacionales que participan del estudio, la comunidad
en general- y de la manera más adecuada
para que cada uno de estos actores la pueda
interpretar e incorporar al proceso de toma
de decisión.
Finalmente, cabe preguntarse si la evidencia que producimos influye en las conductas
de los que toman las decisiones y de la población en general. En otras palabras,
¿cuánta de la evidencia científica disponible
se incorpora al momento de definir políticas
y conductas relacionadas con la salud? ¿Estamos haciendo lo posible, desde el punto de
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vista de la calidad de la información, de la
traducción en términos accesibles, e incluso
del razonable activismo que surge de nuestra
convicción, para que la evidencia se transforme en acción?
La cuestión de fondo es, entonces, cómo
generar una evidencia científica confiable,
útil y oportuna, en un proceso inclusivo que
genere insumos para apuntalar la salud pública y evitar o morigerar inequidades en circunstancias de crisis. Este proceso puede encarnarse en una epidemiología social que
contribuya a reconfigurar el equilibrio entre
el saber y el poder dentro de cada sociedad.
Si el andamiaje científico que se propugna
-sólido, confiable y flexible para la búsqueda
de información, abierto a la mirada comunitaria, dispuesto a un análisis que incorpore
lo social- logra afianzarse, se puede vislumbrar un escenario donde se jerarquice notablemente el rol de la población en la generación y el uso de la evidencia científica.
En este sentido, surge la necesidad de integrar saberes con la aspiración de avanzar
hacia un «pensamiento científico multicultural». Esto no significa prescindir de variables
y modelos matemáticos en la investigación
epidemiológica, sino de no creer -porque de
esto se trata, de una creencia como tantas
otras, o incluso de una concepción ideológica- que éstos constituyen la única evidencia
posible. La epidemiología necesita de los números, pero debe indefectiblemente tener
una amplia base comunitaria y una mirada
social.
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