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¡Jod.. las 

evidencias...! 



Respuestas Tolerabilidad 

Supervivencia Calidad de vida 

Hazard Ratio Significación estadística 

Significación clínica Calidad de la evidencia  

Consistencia Validez interna 

Asequibilidad NNT y RAR 

Aplicabilidad Magnitud del efecto 





• Medicina basada en la EMINENCIA 
– Cuanto mas experto, menos atención se presta a algo tan mundano 

como la EVIDENCIA, para cometer los mismos errores cada vez con 
más confianza a lo largo de una cantidad impresionante de años. 

– Indicador: brillo de la cana / “efecto halo” 

– Instrumento de medida: luminómetro 

– Unidad: densidad óptica 
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como la EVIDENCIA, para cometer los mismos errores cada vez con 
más confianza a lo largo de una cantidad impresionante de años. 

– Indicador: brillo de la cana / “efecto halo” 

– Instrumento de medida: luminómetro 

– Unidad: densidad óptica 

• Medicina basada en la VEHEMENCIA 
– Cuanto mas grito mas intimido y mas convenzo.  

– Indicador: nivel de estridencia 

– Instrumento de medida: sonómetro 

– Unidad: decibelios 



• Medicina basada en la ELOCUENCIA 
– Palique fino, traje elegante y un buen bronceado,  

– Indicador: suavidad del trato y del traje 

– Instrumento de medida: medidor de fricción 

– Unidad: puntaje del deslizamiento 

                                   
                                                                  

                                                  

                            

                                                

                      



• Medicina basada en la ELOCUENCIA 
– Palique fino, traje elegante y un buen bronceado,  

– Indicador: suavidad del trato y del traje 

– Instrumento de medida: medidor de fricción 

– Unidad: puntaje del deslizamiento 

• Medicina basada en la PROVIDENCIA 
– No tengo ni idea, así que la decisión puede dejarse en manos de 

Dios y que Él me ayude con la toma de decisiones. 

– Indicador: nivel de Fervor 

– Instrumento de medida: trasportador de ángulos 

– Unidad: UI de Piedad 



• Medicina basada en el ACOJONAMIENTO 
– Donde unos ven un problema y buscan respuestas, otros sólo ven 

un problema. El acojonado puede no hacer nada por 
desesperación, lo cual, es mejor que hacer algo sólo porque si no 
le dolería el orgullo. 

– Indicador: nivel de melancolía (BURNOUT) 

– Instrumento de medida: nihilómetro y transportador de ángulos 

– Unidad: suspiros 

                                   
                                                                    

                                                               

                             

                                                                  

               



• Medicina basada en el ACOJONAMIENTO 
– Donde unos ven un problema y buscan respuestas, otros sólo ven 

un problema. El acojonado puede no hacer nada por 
desesperación, lo cual, es mejor que hacer algo sólo porque si no 
le dolería el orgullo. 

– Indicador: nivel de melancolía (BURNOUT) 

– Instrumento de medida: nihilómetro y transportador de ángulos 

– Unidad: suspiros 

• Medicina basada en el NERVIOSISMO 
– La denunciofobia estimula sobrediagnóstico y sobretratamiento. En 

esa atmósfera la única prueba equivocada es la que no pediste. 

– Indicador: Fobia al abogado 

– Instrumento de medida cualquier test imaginable (saldo bancario) 

– Unidad: euros 



• Medicina basada en la CONFIANZA 
– Suele restringirse al ámbito quirúrgico. 

– Indicador: cojones 

– Instrumento de medida: test de sudor 

– Unidad: tamaño de la mancha de sudor del pijama 



                                 
                                          

                    

                                      

                                                 



                                 
                                          

                    

                                      

                                                 



“Solo los tratamientos que 
aportan BENEFICIO son un 

derecho” 
 

En un entorno de “recursos escasos” seremos 
eficientes si conocemos qué tratamientos son 

efectivos y cuales no.  
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La supervivencia….!!! 



La supervivencia….!!! 

supervivens 
 El que sobrevive… 

superesse 
El que sobra… 



¿Qué quiere el paciente? 

1. CURARSE o 

2. Vivir mas (SUPERVIVENCIA) y/o 

3. Vivir mejor (CALIDAD DE VIDA): 
  

oNo sufrir síntomas de la enfermedad o de 
la “manejable y aceptable toxicidad” 

oNo estar medicalizado 



• Intervención segura 

• Aportar “marcas de eficacia”  

• Proceder de “EC de calidad” 

MARCAS DE EFICACIA (BENEFICIO) 

Curación 

Supervivencia (“time to event”) 

HRQoL- PRO measures 

Variables Subrrogadas 

INVESTIGACION DE CALIDAD 

Eficacia (relativa) 

Validez interna de la hipótesis 

HR ≤ 0.99 

Significación p  

¿Qué dicen las Agencias…? 
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¿Qué dicen las Agencias…? 



evidence 

Certeza absoluta… 
 

…tan clara y manifiesta que 
resulta innegable o.... 

  

…un hecho…  

 

….lo real y verdadero   

evidencia 

Test 

Proof 

Trial 

Assay 

Proving 

Prove 



RACIONALISMO 
Método deductivo 

EVIDENCE 

EMPIRISMO 
Método inductivo 

René Descartes 

Benito Spinoza 

Gottfried Leibniz 

John Locke 

David Hume 

Francis Bacon 

Observación de la realidad 

REGISTRO 

ANÁLISIS 

CLASIFICACIÓN 
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Test, Proof, Trial, Assay… 
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Aplicación inicial de la lógica inductiva para conocer la realidad y 
luego la deductiva para inferir una conclusión desde datos 

(mediciones) convertidos en información a través de la 
estadística 

 

Sus dos pilares: REPRODUCTIBILIDAD y REFUTABILIDAD  



Aplicación inicial de la lógica inductiva para conocer la realidad y 
luego la deductiva para inferir una conclusión desde datos 

(mediciones) convertidos en información a través de la 
estadística 

 

Sus dos pilares: REPRODUCTIBILIDAD y REFUTABILIDAD  



Dos PRINCIPIOS del método científico 
aplicado a la Medicina (ENSAYO CLINCO):  
 

– …primero, no tomar en consideración la 
autoridad y los dogmas si se puede 
disponer de hechos observables 

– … segundo, no suponer si se puede 
conocer.  

TIMER 



• Asignación ALEATORIA que evita el SESGO DE 
SELECCIÓN e impide la manipulación 
 

• Control de todas las variables influyentes en el 
resultado, dejando INDEPENDIENTE la que se 
investiga evitando así el SESGO DE CONFUSION.  

 

FORTALEZAS 



Alto nivel de evidencia 



• La FALACIA DE LA CAUSALIDAD:             

“Post hoc…ergo propter hoc” 
 

• La CORRELACIÓN NO IMPLICA CAUSALIDAD:  

“cum hoc...ergo propter hoc” 

 

DEBILIDADES 



• La mínima validez externa: FALACIA ECOLÓGICA 

• La clave deductiva del comparador 

• El SECUNDUM QUID que generaliza a partir de 
pruebas insuficientes 

DEBILIDADES 



Ensayo Clínico 

VIDA REAL 

EFICACIA 

EFECTIVIDAD 

4% 

96% 



4% 

DECISIONES 
CLINICAS 

97% 

INFERENCIA 

SECUNDUM 

QUID 

 



DECISIÓN 
CLINICA 

Medicina Basada en 
Evidencias 

• Falacia ecológica del Secundum Quid 

• Maquillaje de las evidencias con variables 
subrogadas y/o compuestas 

• Sesgo en la información comunicada 

• Fraudes  

Greenhalgh T, y cols. BMJ 2014 





Confusión EFECTIVIDAD 

y EFICIENCIA 

Fraudes metodológicos, 

sesgos, etc 

 

Evidencia corrupta y/o 

distorsionada… 

Guías clínicas, 

protocolos, 

algoritmos, planes de 

calidad, programas de 

salud, recomendaciones 

de expertos, cartera 

de servicios 

 

…que induce diseños 

inexactos y irreales... 

Decisiones que cuestan 

dinero desconectadas 

de la realidad y que…. 
 

...que cuestan vidas, 

generan sufrimiento e 

ineficiencia.  

 



Consecuencias 

• Variabilidad científicamente inexplicable 

• Daños por sobre o infratratamiento 

• Desigualdad, inequidad e insolidaridad 

• Ineficiencia por uso de recursos inútiles 
 

 



¡Podemos cambiar de 
tendencia! 

Innovar en la ética 
de la prestación 

sanitaria 

Innovar en la 
jerarquía de la 

Evidencia 



El objetivo de un Sistema de Salud Público es devolver 
VALOR al paciente y que éste lo perciba.  

Porter ME. N Engl J Med. 2010 

Innovar en la ética 
de la prestación 

sanitaria 



El objetivo de un Sistema de Salud Público es devolver 
VALOR al paciente y que éste lo perciba.  

VALOR 
Resultados de importancia para el paciente 

Inversión para entregar esos resultados 

Porter ME. N Engl J Med. 2010 

EFICIENCIA = 
EFICACIA 

COSTES 

Innovar en la ética 
de la prestación 

sanitaria 



El objetivo de un Sistema de Salud Público es devolver 
VALOR al paciente y que éste lo perciba.  

VALOR 
Resultados de importancia para el paciente 

Inversión para entregar esos resultados 

Supera la idea de 
“restringir 

prestaciones” 

Porter ME. N Engl J Med. 2010 

Es mas ético 
que “reducir 

gasto” 

Unifica 
intereses  
“Todos 

ganamos” 

EFICIENCIA = 
EFICACIA 

COSTES 

Innovar en la ética 
de la prestación 

sanitaria 



De la ética de la buena intención (iuris 
tantum, ética de medios o “lex artis”) a la 

ética de resultados.  

Innovar en la ética 
de la prestación 

sanitaria 



VALOR 
Resultados alcanzados 

Resultado/Inversión= Eficiencia 

Indicadores de RESULTADO 

De la ética de la buena intención (iuris 
tantum, ética de medios o “lex artis”) a la 

ética de resultados.  

Promover la cultura 

de MEDIR  

RESULTADOS EN 

LA VIDA REAL 

(DVR-RWD) 

VOLUMEN 
Cantidad de servicios prestados 

Actividad/gasto = productividad  

Indicadores de PROCESO 

Innovar en la ética 
de la prestación 

sanitaria 



Medir RESULTADOS es el sine qua non de la CALIDAD 
TOTAL. Las variables de proceso y estructura son 

secundarias. 

Innovación en la ética 
de la prestación 

sanitaria 
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secundarias. 
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• Medir resultados es la base de los acuerdos 
de gestión para el pago por resultado, mas 
allá de los simples acuerdos financieros 
entre proveedor y pagador-financiador.  

Innovación en la 
ética de la 

prestación sanitaria 



• Analiza el GAP entre eficacia y efectividad.  

• Comprueba la VALIDEZ EXTERNA del EC. 

• Mide EFICIENCIA desde la EFECTIVIDAD 

• Descubre el concepto de SALUD PERCIBIDA  

• Reinventa la CALIDAD ASISTENCIAL 

• Recompone la idea de la INNOVACIÓN  

Innovación en la 
Jerarquía de la 

evidencia 

“REAL WORLD DATA” 
Datos del mundo real 



¿EFICACIA o EFECTIVIDAD? 

• Mismos efectos, pero…  

• Condiciones diferentes 



EFECTIVIDAD 

EFICACIA 

DECISIÓN 
CLINICA 

MBE 



EFECTIVIDAD 

EFICACIA 

Poblacional 
heterogénea 

Pericia médica 

Interacciones 
medicamentosas 

Farmacodinamia 

Farmacocinética 

Barreras 
institucionales 

Estado 
fármaco 

Condiciones 
menos rigurosas 

de uso 

Idiosincrasia 
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EFICACIA 

Poblacional 
heterogénea 

Pericia médica 

Interacciones 
medicamentosas 

Farmacodinamia 

Farmacocinética 

Barreras 
institucionales 

Estado 
fármaco 

Condiciones 
menos rigurosas 

de uso 

Idiosincrasia 

REALIDAD ESTOCÁSTICA 
(TENDENCIAS y CORRELACIONES) 

CAUSAL: 

EVENTOS 

DECISIÓN 
CLINICA 

MBE 

OTROS 



Innovación en la 
Jerarquía de la 

evidencia 

MEDIR EFECTIVIDAD 

• Estudios OBSERVACIONALES postautorización 

retrospectivos o mejor prospectivos con 

financiación público-privada. 
 

• Estudios PRAGMÁTICOS de efectividad  
 

• REGISTROS NACIONALES de CICLOS DE 

ATENCION, interconectados digitalmente, para 

acabar con las “tumbas” de datos 
 



PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS LOGÍSTICOS 

PREVENCIÓN 
PRIMARIA 

PREVENCIÓN 
SECUNDARIA 

TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO 

TRATAMIENTO 
ONCOLÓGICO 

PROCESO OPERATIVO 

PROCESO OPERATIVO 



PREVENCIÓN 
PRIMARIA 

PREVENCIÓN 
SECUNDARIA 

TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO 

TRATAMIENTO 
ONCOLÓGICO 

El Nuevo Paradigma:  
“medición del VALOR en el ciclo de atención y 

pago según resultados por todo el ciclo”  



Innovación en la 
Jerarquía de la 

evidencia 

Barreras Metodológicas 

Asignación no 
aleatoria  

Sesgo de confusión 

Falta de 
estandarización en 
la recogida de los 

datos 

Problemas culturales 

Fragmentación 
geográfica 



Innovación en la 
Jerarquía de la 

evidencia 

Superando las Barreras 
Metodológicas 

Contra el sesgo de 
confusión  

Índice de PROPENSION 
Contra la falta de 

aleatorización  

ESTRATIFICACIÓN. 
Regresión logística 

Contra la falta de 
estándares de recogida 

Diseño PROSPECTIVO 



Innovación en la 
Jerarquía de la 

evidencia 

Afrontando las Barreras 
Culturales 



¡Pero tú…¿que diablos miras?! 



Metodología 

Validez interna 

Volumen 

Validez externa 

La fiabilidad de la evidencia depende de la 
CANTIDAD de datos y del PROCESO 

METODÓLOGICO que los transforma en 
información. No del diseño del estudio  

 













Las verdaderas evidencias… 

JUICIO DEL 

FACULTATIVO 

EVIDENCIAS 

CIENTIFICAS 

PRO 

MEASURES 
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