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Taller de MBE/ACLM 
 

“ Una biblioteca medica bien utilizada es uno de los pocos antídotos que tiene un médico para combatir la 

obsolescencia precoz  que suele amenazar su práctica. Es sorprendente que un médico pueda ejercer su profesión 

con tan poco conocimiento, pero no sorprende lo  malo que ese ejercicio puede ser” 

    BUTLER,” EQUAQNIMITAS”, 1901.  

La Medicina Basada en Evidencia (MBE) es un proceso que parte de la necesidad que tenemos 

a diario de obtener información científica sobre el manejo clínico adecuado para cada uno de 

nuestros pacientes. Es la integración de la mejor investigación sistemática con la experticia 

clínica y los valores y preferencias del paciente con el objeto de optimizar  la atención en salud 

y mejorar la calidad de vida, dentro de un contexto profundamente humano. 

Si logramos concretar unas preguntas pertinentes al problema que queremos abordar 

podemos encontrar la mejor evidencia disponible a través de la utilización de un conjunto de 

herramientas y de fuentes para buscar, tratando de encontrar la mejor y más actualizada 

evidencia sistematizada y aplicarla  al cuidado del paciente o de la colectividad.  

Luego hay que evaluar su contenido con sentido crítico analizando la validez y aplicabilidad del 

estudio en el caso de nuestro paciente utilizando reglas que determinen su  confiabilidad, 

pero, ¿Como saber que el estudio seleccionado es aplicable, valido  y confiable?. El CASP es un 

programa para ayudar a los que toman las decisiones médicas, a adquirir habilidades para 

analizar críticamente. Si queremos hacer los mejor para nuestros pacientes necesitamos basar 

nuestras decisiones en evidencias. Pero, ¿Cómo conseguirlo ante la proliferación de la 

literatura médica?. Una solución es seleccionar el tipo de artículo adecuado, en ese sentido la 

revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorios es una excelente fuente de evidencia 

cuando la pregunta a responder es para una decisión terapéutica. Entonces la dinámica se 

centra en: 

 

                                                          

 

 

Porque el recuerdo  de lo que aprendió en la escuela de medicina perderá su frescura. Y 

aparecerán nuevas formas de tratamientos  que nunca aprendió porque no existían. Por eso 

para continuar siendo un buen médico, usted necesita estar  al día con los nuevos desarrollos 

a medida que ellos ocurren y la MBE  lo provee de las herramientas  para hallar la investigación 

médica reciente fácil y rápidamente y para aplicarla en su práctica y comprender la necesidad 

de actualizarse para enfrentar la obsolescencia. 

Buscar Valorar Actuar 



La dinámica del taller llevara consigo dos etapas o fases. La primera fase está relacionada con 

la búsqueda de la respuesta, a la pregunta realizada, después de la lectura de un escenario 

clínico, que permitió que se originara una brecha cognitiva. La segunda fase es la selección de 

un artículo que permita responder la pregunta realizada, con el respectivo análisis para 

determinar su validez y aplicabilidad 

Objetivos del taller: 

Fase 1 

1. Desarrollar la capacidad de una búsqueda efectiva 

2. Buscar la evidencia estos implica buscar en la literatura científica la investigación más 

relevante para responder a tu pregunta 

3. Entender la sistematización de los procesos para realizar una búsqueda  

4. Entender los términos claves de una Revisión Sistemática 

5. Explicar porque estos estudios son tan importantes para fundamentar las decisiones 

que tomamos. 

Fase 2 

1. Valorar la evidencia que has identificado, esto implica valorar sistemáticamente la 

evidencia para ver: 

a. Cuáles son los resultados? 

b. Cuan valido son los resultados? 

c. Cuan relevante son los resultados para tu propio trabajo? 

2. Actuar en función de lo encontrado, si la evidencia es válida y relevante. 

3. Aumentar la confianza acerca de la propia capacidad para analizar críticamente la 

literatura médica. 

Actividades a realizar: 

Primera fase: 

 Lectura del escenario clínico 

 Identificar las brechas cognitivas. (básicas o especificas) 

 Realizar la pregunta de acuerdo a tus interrogantes 

 Aplicar modelo que sistematiza la búsqueda (P.I.C.O.) 

Segunda fase: 

 Escoger el artículo que responda a tu pregunta,  

 Aplicar reglas de selección según tu pregunta 

 Imprimir el articulo y proceder a su análisis 

 Discusión del articulo 
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Apreciación critica de la literatura médica para pregrado 

 

►Preguntas: 

 

Por que se lee? 

Por que se escribe? 

Como mejorar la habilidad para seleccionar la literatura médica? 

 

►Definición: 

 

Es la aplicación de ciertas reglas  a la evidencia clínica, paraclinica y a la 

información pública, para determinar su validez y aplicabilidad 

 

►Meta: 

 

Hacerlos efectivos en su búsqueda, de manera que puedan resolver los problemas 

clínicos que se le presenten, como profesionales de la medicina. 

 

►Objetivos: 

 

Estimular el auto aprendizaje 

Lograr una elevada calidad del educando 

Mantener al estudiante dentro del método clínico 

Fomentar la motivación a la búsqueda 

 

►Problemas para mantenerse al día 

 

Debe leer 200 artículos por mes 

Debe leer 70 editoriales por mes 

La literatura se expande a razón de 6% a 7% al año 

Si lees dos artículos por día en un año el atraso será equivalente a 55 años  

Se requieren 400 horas para leer 13.000 artículos 

Para estar al día se necesita leer 5.500 artículos por día 

 

►Soluciones: 

 

Revisión sistemática de una o varias revistas 

Leer motivado por un problema en particular 

Leer todo lo publicado sobre un tema 

Seleccionar las revista a leer, por su impacto 

Aplicar los criterios de la apreciación critica 


