
Abstract
Objetivo

Desarrollar un modelo que guíe a los médicos de atención primaria a los 
especialistas, a través de un proceso sistemático mediante la implementación de 
protocolos basados   en la evidencia para un cambio hacia la práctica basada en la 
evidencia (PBE) y la mejora de la calidad de la atención.
Método

Basándose en los resultados de una encuesta  un modelo ha sido desarrollado 
como un marco de trabajo organizado basado en la literatura teórica de investigación  
relacionada con la práctica basada en la evidencia, selección de información, y la 
utilización de investigaciones. En este modelo médicos generales, residentes, 
especialistas son guiados a través de todo el proceso de desarrollo de protocolos 
basados   en la evidencia, y la integración de un cambio de práctica basada en 
la evidencia. La revisión de los temas se centró en las condiciones comunes 
importantes y relevantes para la atención primaria. El modelo fue desarrollado 
utilizando Medline, revisiones sistemáticas y guías. Las otras fuentes incluyeron 
la experiencia clínica y la información sobre mejora de la calidad.
Resultados

El cuestionario de encuesta reveló que un 85% de los profesionales carecen 
de información y habilidades para aplicar la evidencia primaria en su día a día 
en su práctica en el sitio de atención. El 95% de los residentes, y el 66% de los 
especialistas estuvieron muy de acuerdo con protocolos basados   en la evidencia 
para los sitios de atención. El 78% estuvo de acuerdo que las PBE elevan los 
estándares de atención. Basándose en estos resultados del modelo se elaboró   en 
forma de siete pasos.
Conclusión

Las evidencia pre evaluada con su nivel de evidencia y grados de 
recomendación en forma de protocolos basados   en la evidencia son necesarios en 
los sitios de atención. Los otorrinolaringólogos creen que la inclusión de dichos 
protocolos en los sistemas de información del hospital mejoraría la PBE en los 
sitios de atención y mejorarían la calidad de la atención.

La investigación basada en resultados y las auditorías son necesarias para 
estudiar el grado de mejoría de la calidad de la atención después de implementar 
el modelo de PBE de atención descrito.
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Introducción
A medida que el volumen de la literatura se expande, la tarea de poner los 

resultados de investigación en la práctica clínica se vuelve abrumadora y oscura. 
La práctica de la medicina basada en la evidencia demanda liberar a los médicos de 
practicar la medicina por anécdotas, conjeturas, experiencias variables. También 
termina su dependencia de autoridades desactualizadas, y permite a los médicos 
a trabajar con el paciente y usar la literatura como una herramienta para resolver 
los problemas de sus pacientes. Proporciona el acceso a los médicos a lo que es 
relevante y permite la posibilidad de evaluar su validez y aplicabilidad. En otras 
palabras, pone a los médicos a cargo del recurso más poderoso en la medicina1. 

La medicina basada en evidencia (MBE) es la integración de la mejor 
evidencia científica, con la experiencia clínica y los valores del paciente. Cuando 
estos tres elementos se integran, los médicos y los pacientes forman una alianza 
terapéutica que optimiza los resultados clínicos y la calidad de vida2. 

El otorrinolaringólogo por una parte, se enfrenta a una sobrecarga de 
información y a la falta de tiempo, pero por otro lado, las medidas de calidad  
se están aplicando para evaluar la calidad de la atención, por los pacientes con 
Internet donde tienen acceso a las opciones de tratamiento e investigación más 
avanzados.

Mediante la adopción de una estrategia de práctica de MBE los 
otorrinolaringólogos pueden mantenerse al día de manera eficaz y eficiente, 
se encuentran facultados para mejor tomar mejores decisiones, ser rentables y 
proporcionar una mejor calidad de atención en salud.

Sin embargo en la actualidad los profesionales de la salud están desbordados 
y desconcertados por el volumen de expansión de la literatura médica.

Para complicar las cosas aún más, los fabricantes de medicamentos y 
dispositivos pueden proporcionar afirmaciones exageradas y hay un creciente 
volumen de literatura de dudosa validez.

Creemos que todos los problemas mencionados podrían ser resueltos en cierta 
medida, mediante el uso de protocolos de práctica basada en la evidencia (PPBE) 
Hemos definido los PPBE como protocolos desarrollados sistemáticamente con la 
incorporación de la mejor evidencia actual, combinado con ideas de la experiencia 
clínica y la incorporación de los valores de los pacientes y preferencias 
individuales.

El objetivo del estudio fue identificar la necesidad y la aceptación de 
protocolos basados en la evidencia mediante la práctica de médicos en un centro 
de atención terciaria en Omán. El objetivo fue desarrollar un modelo que guiara 
a los médicos de atención primaria a los especialistas, a través de un proceso 
sistemático mediante la implementación de protocolos basados   en la evidencia 
para el cambio a la práctica basada en la evidencia (PBE) y la mejora de la calidad 
de la atención.
Métodos

Se llevó a cabo una encuesta para identificar los conocimientos y la actitud 
de los médicos y los cirujanos hacia el dominio de la información, la práctica 
basada en la evidencia (PBE) y los protocolos basados   en la evidencia (PPBE).
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Basándose en los resultados de esta encuesta se desarrolló un modelo 
como un marco de trabajo organizado sobre la base de la literatura teórica de 
investigación, relacionados con la práctica basada en la evidencia, la selección 
de información, y la utilización de investigaciones. En este modelo los médicos 
generales, los residentes y los especialistas son guiados a través de todo el proceso 
de desarrollo de protocolos basados   en la evidencia, y la integración de un cambio 
de la práctica basada en la evidencia. Los temas de revisión se centraron en 
las condiciones comunes importantes y relevantes para la atención primaria. El 
modelo fue desarrollado en forma de siete pasos.
Resultados

Los resultados de la encuesta reveló; que el 85% de los médicos carecen de 
habilidades de discriminar  información para aplicar la evidencia primaria en su 
práctica diaria en el sitio de atención. El 95% de los residentes, y el 66% de los 
especialistas estuvieron muy de acuerdo con protocolos basados   en la evidencia 
en el sitio de atención. El 78% estuvo de acuerdo en que las PBE elevan los 
estándares de atención. Basándose en los resultados de esta encuesta el siguiente 
modelo fue desarrollado y se recomendó su aplicación.

El modelo consta de siete pasos (Figura 1):
 

Figura 1. Un modelo para el cambio de la práctica basada en la evidencia mediante la aplicación y la 
auditoría de protocolos basados en la evidencia para Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello

Paso 1
Se identifican las condiciones clínicas comunes relevantes 
otorrinolaringológicas en la atención primaria y cuidados intensivos. Se 
decide el  tipo de protocolo diagnóstico / manejo.
Paso 2
Búsqueda de literatura, el más alto nivel de evidencia y grado más alto de las 
pruebas, basadas en la jerarquía de evidencia3.
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Paso 3
Evaluación crítica de la literatura; Pre-apreciación de la  literatura en forma 
de revisiones sistemáticas, meta-análisis, y las directrices que se prefieran. 
Sin embargo, si no dispone de literatura relevante entonces se apreciará 
críticamente3. 
Paso 4
Elaboración del protocolo, los protocolos están preparados en un formato 
que incorpora el nivel de evidencia y el grado de recomendación.
Paso 5
Los protocolos se discuten con relación con los departamentos para llegar a 
un consenso e incorporar las modificaciones de consenso antes de aplicar el 
protocolo en la situación clínica.
Paso 6 
Los protocolos son incluidos en el sistema de información hospitalaria para 
facilitar la evidencia en el sitio de atención.
Paso 7
Se auditoría la mejora en la calidad de la atención.

Discusión
Es un hecho bien conocido que a pesar de las conclusiones pertinentes para la 

investigación clínica traslacional presentes en la literatura muy poco se aplica a la 
atención al paciente. Hay varias razones para esto; la explosión del conocimiento 
en un extremo y la falta de habilidades para discriminar la información en el otro 
extremo, también en el estudio presentado el 85% otorrinolaringólogos  carecen 
de habilidades para discriminar la información y son incapaces de evaluar la 
calidad de los resultados de la investigación. El uso de los PPBE se vuelven más 
relevantes y justificados, ya que incluyen resultados pre-evaluados de la literatura.

Los cambios drásticos en el cuidado de la salud y el crecimiento de los 
sistemas integrados de entrega han intensificado los esfuerzos de los profesionales 
para acceder a nueva información acerca de los enfoques más eficaces que 
mejoren la disciplina – las contribuciones específicas e interdisciplinarias a los 
resultados del paciente. En el entorno de atención de salud, los médicos ya no 
pueden confiar únicamente en la experiencia clínica, las razones fisiopatológicas 
y procesos basados   en la opinión4. 

La toma de decisiones es una actividad compleja, especialmente en el 
entorno clínico.

Cada día, los médicos toman decenas de decisiones de manejo del paciente. 
Algunos son relativamente insignificantes, mientras que otros son importantes. 
Cada uno implica ventajas de peso y riesgos, ganancias y pérdidas, y la 
recomendación de la institución o un curso de acción que se consideró en el 
mejor interés del paciente. Implícito en cada decisión está una consideración de 
las pruebas pertinentes, una integración intuitiva de las pruebas y la ponderación 
de los posibles beneficios y riesgos a la luz de las preferencias de los pacientes. 
Cuando se toman decisiones, los médicos se pueden beneficiar de resúmenes 
estructurados de las opciones y los resultados, de las revisiones sistemáticas 
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de la evidencia sobre la relación entre las opciones y los resultados, y las 
recomendaciones sobre las mejores opciones5. 

La mayoría de los otorrinolaringólogos cree que al proporcionar protocolos 
de pruebas basadas en el sitio de atención en la forma de las vías incluidas en 
la práctica de la MBE en el sistema de información hospitalaria, esta  se verá 
facilitada y esto en última instancia conducirá a una mejor calidad de la atención.

El fracaso de los profesionales sanitarios para la práctica de acuerdo con 
la mejor evidencia disponible no se puede atribuir enteramente a la ignorancia, 
hay muchos factores involucrados como, la falta de tiempo, la sobrecarga de 
información, además de estrategias eficaces de salud que tardan años en hacerse 
populares6. Todas estas razones conducen a la no aplicación de la mejor evidencia 
disponible para el cuidado del paciente pueden ser tratadas mediante la aplicación 
del modelo descrito. Si bien existe una expectativa de que el uso de protocolo de 
atención a base de herramientas llevará a la estandarización de la atención, poco se 
sabe si realmente lo hace en términos de medidas de calidad. Los resultados de la 
encuesta presentados también mostraron que un 78% de los participantes cree que 
los PPBE podrían conducir a una mejora en la calidad de la atención. Si realmente 
lo hace se dará a conocer después de que los resultados hallan sido auditados.

El Grupo Cochrane ha resumido la literatura de ensayos de investigación 
en lo que sirve y lo que no sirve para cambiar la práctica profesional, tanto en la 
promoción de innovaciones efectivas y en el fomento entre los profesionales para 
resistir “las innovaciones que son ineficaces o dañinas”7.

Actualmente existe una amplia brecha entre las actitudes de los médicos de 
atención primaria y los que elaboran políticas en la retaguardia. Los responsables 
políticos tienden a amar las directrices y los médicos de atención primaria tienen 
una fuerte aversión a estas. Hay muchos inconvenientes reales y percibidos 
en las directrices. Los protocolos son instrucciones sobre qué hacer en una 
circunstancia particular. Son similares a las directrices, pero dejan menos espacio 
para los juicios individuales, se producen a menudo para el personal con menos 
experiencia, o para situaciones en eventualidades previsibles8. 

Ya que los autores trabajan en un ambiente de práctica donde el flujo 
de trabajo inicial es administrado por los residentes con menos experiencia la 
implementación del modelo parece ser relevante en nuestro medio.

Con los hechos de  la literatura médica presentados arriba,  creemos que el 
nuevo modelo presentado de la aplicación de investigación traslacional en el sitio 
de atención, mejora la calidad de la atención al paciente.

Las ventaja de utilizar los PPBE a través de protocolos de rutina es que 
incluyen la mejor evidencia actual de la literatura de investigación, también 
combinan estos datos con la experiencia clínica del médico y los valores de los 
pacientes, haciendo por lo tanto, su aplicación flexible.

La aplicabilidad y viabilidad de los PPBE necesitan ser estudiados. 
Las ventajas de usar PPBE son el desarrollo de la evaluación crítica de la literatura 
de  la mejor evidencia disponible, potencia a los usuarios de los protocolos, reduce el 
riesgo clínico de proporcionar un tratamiento obsoleto, estandarización de la atención 
al paciente, mejora el nivel y la transparencia de la atención. A pesar de que no se 
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ha estudiado existe la posibilidad de que los PPBE podrían ser rentables también. 
Las desventajas incluyen: disminución de la atención personalizada, requieren 
un gran compromiso personal, la preparación de protocolos consume más tiempo 
en la motivación del personal necesario para utilizar los protocolos, requieren el 
apoyo del establecimiento y de la organización.
Conclusión

•	 Los otorrinolaringólogos deben adquirir destrezas en la MBE
•	 La evaluación previa de la evidencia con su nivel de evidencia y grados 

de recomendación en forma de protocolos basados   en la evidencia son 
necesarios en los sitios de atención.

•	 Los otorrinolaringólogos creen que la incorporación de tales protocolos 
en los sistemas de información hospitalaria aumentaría la PBE en el sitio 
de atención y mejoraría la calidad de la atención.

•	 La investigación de los resultados basados   en auditorías son necesarios 
para estudiar el grado de mejora de la calidad de la atención después de 
la aplicación del descrito modelo de PBE.
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