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Recuerdo a un paciente que había visto en 
la Sala 2 - Cama 5, Don Vargas, estaba algo 
dolorido. Mi colega clínico me había dicho 
que “estaba para atrás” con la pierna, que el 
resto lo estaban mejorando.

Se trataba de un diabético reciente, obeso, 
hipertenso y con insuficiencia venosa cró-
nica. Resulta que a partir de una lesión en 
tobillo derecho (hace 2 meses), se le produjo 
una úlcera; de bordes irregulares, de unos 8 
cm. de diámetro, lecho secretante con algo 
de fibrina, y edema en tercio distal del miem-
bro. Al verlo observé que esa pierna tenía, en 
realidad, una úlcera varicosa más que otra 
cosa. Lo que complicó todo fue el retardo en 
acudir al hospital, ya que vivía a unos 60 km. 
por camino de ripio.

Estudios mediante de rutina, además de 
un doppler que le realicé en el Hospital, con-
firmaron el diagnóstico. Le hicimos una gen-
til limpieza y comenzamos con las indicacio-
nes de rigor. Hasta aquí parece una película 
vista varias veces.

 Al ingreso a quirófano otro colega 
me pregunta: -¿Lo viste al de la “pata”?-. Mi 
respuesta fue quizás demasiado corta, le 
contesto: -Sí, después de curarlo, le indiqué 
Alginato, tiene que andar bien-. La respuesta 
a mi afirmación no se hizo esperar…:

-¡Pero si el Alginato no sirve para nada! ¡Lo 
usamos en mi hospital y nunca vimos que 
produjera nada en las heridas, no lo usamos 
más!-. Mi cara se desfiguró y Taurino como 

soy, casi me sale una cornada en forma de 
gancho al hígado. Me tomé el trabajo de 
explicarle el funcionamiento del apósito, y 
que habría que ver en qué circunstancias lo 
usaron, tipo de herida, origen, situación, con-
texto, tamaño, situación social, psicológica, 
familiar, y etc, etc, etc. Luego, en casa, bus-
qué algunos trabajos del esquema TIME y 
de Alginato y se los acerqué. Fue el inicio de 
interesantes charlas en los pasillos en bene-
ficio de los pacientes (y para que no se corte 
la cadena de conocimientos).

La Medicina Basada en la Evidencia ha 
sido definida como el uso consciente, explí-
cito y juicioso de la mejor evidencia. El avan-
ce tecnológico y la magnitud de información 
que actualmente un médico debe conocer 
para basar sus decisiones en la mejor evi-
dencia hacen necesario que se sistematice 
la búsqueda, se aprecie críticamente la lite-
ratura y se aplique ese conocimiento para el 
logro de los mejores resultados. La difusión 
de esta forma de hacer Medicina pretende 
agregar al juicio clínico que se logra con la 
experiencia a través de los años, una forma 
práctica y sistemática de enfrentar el proble-
ma y reducir la posibilidad de error ante la 
toma de decisiones.

El “nuevo paradigma” le atribuye un alto 
valor a la experiencia clínica, pero interpreta 
con cautela la información derivada de las 
observaciones clínicas no sistemáticas. La 
Medicina Basada en la Evidencia no preten-
de reemplazar la utilidad de la experiencia 
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Medicina basada en la experiencia

médica, por el contrario la considera impres-
cindible para llevar a cabo sus postulados. 
Debe existir un vínculo entre la evidencia pu-
blicada y el paciente concreto. Y este vínculo 
es el sentido común y la experiencia del mé-
dico. Algunos han identificado estos polos 
como el arte y la ciencia en el ejercicio de la 
medicina.

¿Pero cómo hacemos en nuestra tarea co-
tidiana de Heridólogos, para encajar a una 
herida dentro de un estudio “sistematizado”? 
No es para nada sencillo… podemos tener 
una úlcera varicosa con ciertas caracterís-
ticas específicas, pero está puesta (por de-
cirlo de una manera burda) en un paciente 
obeso o flaco, alto o petiso, hombre o mujer, 
abuelito que vive solo o madre de 7 hijos, 
de ciudad o de campo, clase alta media o 
baja, y así podemos seguir hablando de ca-
sos totalmente disímiles pero con la misma 
imagen ulcerosa. Ni hablar si estamos en un 
centro privado o uno público. Ubicar nuestra 
herida para intentar estudiar un “X” método 
terapéutico, puede ser interesante o enrique-
cedor, pero puede ser muy engañoso.

El estudio de la cicatrización (en constante 
crecimiento), el ojo crítico, la casuística, y la 
experiencia, son las cuatro patas de la mesa 
en donde se apoyará nuestra sabiduría en el 
Arte de las Heridas.

Recordemos algunas cuestiones funda-
mentales en tal sentido. Todos sabemos 
que la Medicina Basada en la Evidencia se 
basa en cuatro pilares:

1. Formulación de una pregunta clínica 
clara y precisa a partir de un problema 
clínico dado.

2. Búsqueda en la literatura de artículos 
originales relevantes y apropiados para 
el problema.

3. Evaluación crítica de la validez y utili-

dad de los artículos encontrados (Nivel 
de evidencia).

4. Aplicación de los resultados a la prác-
tica clínica al paciente tomando en 
cuenta su contexto y sus preferencias.

Y los niveles de evidencia pueden ser cla-
sificados:

Ia: La evidencia proviene de metaanálisis 
de ensayos controlados, aleatorizados, bien 
diseñados.

Ib: La evidencia proviene de, al menos, un 
ensayo controlado aleatorizado.

IIa: La evidencia proviene de, al menos, un 
estudio controlado bien diseñado sin aleato-
rizar.

IIb: La evidencia proviene de, al menos, 
un estudio no completamente experimen-
tal, bien diseñado, como los estudios de 
cohortes. Se refiere a la situación en la que 
la aplicación de una intervención está fuera 
del control de los investigadores, pero cuyo 
efecto puede evaluarse.

III: La evidencia proviene de estudios des-
criptivos no experimentales bien diseñados, 
como los estudios comparativos, estudios 
de correlación o estudios de casos y contro-
les.

IV: La evidencia proviene de documentos 
u opiniones de comités de expertos o expe-
riencias clínicas de autoridades de prestigio 
o los estudios de series de casos.

De todo esto se desprende el Grado de Re-
comendación:

A: La buena evidencia científica sugiere 
que los beneficios del servicio clínico supe-
ran sustancialmente los riesgos potencia-
les. Los médicos deben discutir el servicio 
con los pacientes.

B: La evidencia científica sugiere que los 
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beneficios del servicio clínico son mayores 
que los riesgos potenciales. Los médicos 
deben discutir el servicio con los pacientes.

C: La evidencia científica sugiere que hay 
beneficios proporcionados por el servicio 
clínico, pero el balance entre los beneficios 
y los riesgos son demasiado cercanos para 
hacer recomendaciones generales. Los mé-
dicos no deben ofrecer el servicio a menos 
que haya consideraciones individuales.

D: La evidencia científica sugiere que los 
riesgos del servicio clínico son mayores que 
los beneficios potenciales. Los médicos no 
deben ofrecer rutinariamente el servicio a 
los pacientes asintomáticos.

E: La evidencia científica es deficiente, de 
mala calidad, o en conflicto, de tal forma que 
el balance del riesgo en comparación con el 
beneficio no se puede evaluar. Los médicos 
deben ayudar a los pacientes a entender la 
incertidumbre que rodea el servicio clínico.

Si algo de todo lo descrito hubiera sido 
propuesto aunque sea en algún momento 
de nuestro desarrollo como profesionales, 
mi encuentro no tan grato con el colega no 
hubiera existido. Sin embargo, la capacidad 
de repensar un caso o inclusive nuestras ac-
ciones, hace que muchas veces lleguemos 
al éxito. Esto abre una ventana para respi-
rar aire fresco, y que podamos aprender de 
nuestra experiencia, que con el tiempo se 
transformará en experticia, y así podamos 
aspirar a obtener un resultado ideal, requi-
riendo para tal efecto de la conjunción de los 
dos (conocimiento y experiencia).

Para resumir, uno podría lograr alcanzar la 
Medicina Basada en la Experiencia (si vale el 
término) alcanzando varios objetivos, entre 
los que se destaca la capacidad de desarro-
llar el autoaprendizaje, mantener una actitud 
de educador y educando, organizar puestas 

al día, ateneos clínicos, invitar a expertos a 
nuestro lugar de trabajo, evitar tentarse con 
“vendedores” de nuevas tecnologías, así 
como apoyar a los sistemas que deseen for-
mar gente tanto de pregrado, postgrado, o 
educación médica continua y a distancia.

Invitamos a nuestros colegas de la salud, 
lectores de Cicatriz-AR, a compartir sus 
experiencias con nosotros, como una “Carta 
del Lector”, y ayudarnos a dirimir esta cues-
tión de Medicina Basada en la Evidencia, tan 
falaz en el mundo de las Heridas como la 
experiencia del mejor pescador, donde el ojo 
del pez tiene el tamaño del parche de Algina-
to que le pusimos a Don Vargas.
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