
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones de la Oficina de MBE 
(Medicina Basada en la Evidencia) 

 
 

 
La Oficina de Medicina Basada en la Evidencia se adscribe a la Unidad de Calidad y tendrá entre 

sus funciones: 
 
- Poner a disposición de los profesionales de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios 

(CSES), del SES en el Área 7, la mejor evidencia científica disponible con el objetivo de 
colaborar en la mejora de la Efectividad de la Práctica Clínica (principal problema de los 
SNS, por delante de los financieros y de los organizativos: Informe del NHS; Reino Unido, 
1995). Con el fin de amortiguar los efectos de la Inefectividad Clínica: infrautilización de lo 
efectivo, sobreutilización de lo no efectivo y persistencia de lo que ha demostrado ser inefectivo. 

 
- Proponer la incorporación de criterios de evidencia científica a las guías de práctica clínica para 

elevar la Calidad Científico-Técnica (las guías clínicas contienen menos de un 15% de criterios 
de evidencia científica, de media). El objetivo de elevar los porcentajes de evidencia científica 
se extenderá también a los protocolos y las vías. 

 
- Asesorar en la interpretación de resultados científicos, lectura crítica de artículos y proyectos de 

investigación. 
 

- Emitir y difundir informes, dirigidos a las instancias que se considere que puedan afectar, sobre 
los hallazgos más relevantes de MBE con cinco niveles de evidencia: 

 
 Nivel I . - Ensayo Clínico + Relación Conceptual Causa-Efecto (RCC-E) 
 Nivel II. - Estudio de Cohorte + RCC-E   
 Nivel III.- Estudio de Casos/Control + RCC-E 
 Nivel IV.- Estudios Biomoleculares + APLICABILIDAD 
 Nivel V .- Opinión Científica + RCC-E 

 
- La Oficina de MBE emitirá informes tanto por iniciativa propia como a demanda de los 

profesionales que se lo soliciten. 
 

- La Oficina de MBE, tanto en su estructura como en sus funciones, está sometida de manera 
permanente al proceso de mejora continua.   
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