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En el área de la medicina como profesionales médicos debemos tomar la mejor acción ante un paciente, de ahí que 
las decisiones tienen que ser basadas en nuestros conocimientos  e investigaciones  de acuerdo a la patología que 

se presenta, pero no todas las ideas de los artículos publicados tienen la misma eficacia en la toma de decisiones en 
nuestro cotidiano desenlace y cada vez debemos afrontar  el juicio y la experiencia propia agrupando la evidencia publi-
cada o estudios realizados teniendo la certidumbre de que si la información es  adecuada o confiable. Ambos criterios 
son imprescindibles  al  tomar la decisión correcta para obtener resultados satisfactorios, por tal motivo al verificar la 
confiabilidad debemos basarnos en niveles de evidencia científica que son sistemas de jerarquización que nos orientan 
a decidir el tipo de artículo publicado en el que podemos fundamentar  de acuerdo al método de estudio empleado, por 
ello es de vital importancia la necesidad de evaluar la calidad de evidencia científica en cuanto a optar  lo más propicio 
para el paciente, ello  implica desarrollar  una serie de juicios que se resume en buscar la diferencia o igualdad en el 
paciente con el artículo, tomando en cuenta una serie de factores que  intrínsecamente se encuentran en  los resultados 
comprobando así si hay significancia estadística y clínica llegando a justificar si se aplica a la persona tanto como las 
contraindicaciones y consecuencias , buscando certificar que el paciente obtenga el mismo resultado1,2.

La jerarquización de la evidencia de muestra la confiabilidad en el artículo; más simultáneamente existen riesgos de 
sesgos en la exploración de ese sistema como en la interpretación que uno hace de ella y en la aplicación, por lo tanto  
la búsqueda debe realizarse asociando la pregunta con la evidencia asegurando que responda de acuerdo a la necesidad 
individual y la realidad del paciente2. 

Si confiamos que en que el sistema de evidencia sea la representación  del estudio científico encontrado y que el 
mismo consiste en la verdad, podríamos confirmar que el nivel de evidencia está más cerca de la realidad y por lo tanto 
estos niveles nos exponen desde lo “muy recomendable” hasta “sin evidencia”1.

 Este método científico también debe ser utilizado de acuerdo al lugar en el que nos encontramos tomando en cuenta 
la epidemiologia y el factor sociocultural.

En conclusión este sistema de evidencias nos permite guiar nuestras decisiones para dar la mejor alternativa para el 
paciente sin antes no guiarnos por nuestro razonamiento y asociación de la realidad del paciente con el estudio.
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