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RESUMO

Tomando como modelo as praticas baseadas na evidencia nos pretendemos discutir a

determinação histórica da ciência; entendendo a origem social de tudo discurso cientifica

queremos, também, realizar um exercício teórico de abstrair seu marco conceitual para,

epistemologicamente, analisar a coerência interna e a capacidade explicativa do discurso.

Finalmente, como a proposta de praticas baseadas na evidencia se constitui em como uma

transição tecnológica: procuramos descrever os alcances e limitações de esta proposta na

pratica dos trabalhadores. Usamos para aquilo varias metodologias: revisão sistemática da

literatura, observação participante, teoria fundada. Os nossos resultados mostram que a

implementação das práticas baseadas na evidencia no sistema de saúde colombiano foi

patrocinada pelas empresas asseguradoras procurando gerar lucro. Objetamos,

epistemologicamente, os alcances da epidemiologia clínica em quanto a sua importação dos

métodos da física e da química na sua dinâmica e a definição da sua categoria de analise central

(conceito de doença). Por ultimo, mostramos que a essência criadora e libertaria dos

trabalhadores da saúde limita a intenção da medicina baseada na evidencia de atrapalhar o

processo de produção de cuidado.
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Palavras chaves: Praticas baseadas na evidencia, Medicina Baseada na Evidencia, sistema de

saúde, Colômbia, Epistemologia, Trabalho Medico

RESUMEN

Tomando como modelo las prácticas basadas en la evidencia pretendemos discutir sobre la

determinación histórica de la ciencia; entendiendo el origen social de todo discurso científico

queremos, también, realizar un ejercicio teórico de abstracción de su marco conceptual para,

desde una posición epistemológica, analizar la coherencia interna y la capacidad explicativa de

dicho discurso. Finalmente, como la propuesta de prácticas basadas en la evidencia se

constituye como una transición tecnológica: buscamos describir los alcances y limitaciones de

esta propuesta en la práctica de los trabajadores. Para realizar este trabajo hemos usado varias

metodologías: revisión sistemática de la literatura, observación participante, teoría fundada.

Encontramos que detrás de la implementación de las prácticas basadas en la evidencia en el

sistema de salud colombiano estaban las empresas aseguradoras procurando generar lucro a

partir de ésta. Encontramos objeciones epistemológicas a la epidemiología clínica en términos

de lo inadecuado de su método y la definición de la categoría central que pretende estudiar:

exponiendo limitaciones al alcance explicativo de la propuesta. Finalmente, mostramos como la

esencia creadora y libertaria de los trabajadores de la salud limita la intención de atrapar la

producción de cuidado desde la perspectiva de la medicina basada en la evidencia.

Palabras Claves: Prácticas basadas en la evidencia, Medicina basada en la evidencia,

Sistema de salud, Colombia, epistemología, Trabajo Médico

ABSTRACT

Evidence based practices were selected as study model to discuss the historic determination of

science; after establishing the social source of every scientific discourse we also want to

theoretically analysis the epistemological framework of the proposals to determine

–independently of its origin– the capacity to convey a phenomena. We also aim to establish the

limits of the practical applications of evidence based practices. Several methodologies have
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been used in our study: systematic review of the literature, active observation and grounded

theory. In our opinion we success to establish that behind the active implementation of

evidence based practices in the Colombian health systems there was an important influence of

health insurance companies. Some epistemological dissents were appointed to the evidence

based medicine discourse: regarding its methods and the conceptual definitions of disease.

Finally, we proved the creative essence of the medical production process as an fundamental

barrier for the evidence based medicine to be effectively implemented.

Keywords: Evidence Based Practices, Evidence Based Medicine, Health Systems, Colombia,

Epistemology, Medical production process
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INTRODUCCIÓN

“¿Ha avanzado la economía?” Esta es la pregunta con la que Mark Blaug* –autor del célebre

texto: Teoría económica en retrospección– introduce su reflexión sobre la historia del

pensamiento económico. Su respuesta es relevante y trae consigo una cuestión más profunda:

¿ha avanzado el pensamiento, la capacidad intelectual del hombre? Dos respuestas opuestas se

antojan a esta cuestión: la de la corriente filosófica absolutista –que plantea que toda forma de

conocimiento actual es siempre superior a su predecesor; corolario: el pensamientohumano

recorre un camino siempre hacia un porvenir mejor– y la de la corriente filosófica

relativista–que propone que todo pensamiento es la mera representación de las condiciones

históricas donde se gestó; corolario: el pensamiento humano recorre un camino arbitrario,

amañado a las pretensiones de grupos sociales poderosos. Escribe Baulg, al respecto, que no es

posible encontrar un autor que asuma a ultranza una posición u otra, por lo que esta diferencia

teórica radical no opera en la práctica; y ejemplifica: “Ricardo no hubiera podido plantear su

teoría de valorización de la tierra si no tuviera una clara animadversión por los terratenientes

locales, sin embargo sus intenciones no constituyen por sí mismas referentes adecuados para

determinar la validez de sus tesis”. (Blaug, 1999, pag 6)

Es válido entonces, en nuestro caso, convenir a preguntarnos: ¿el pensamiento médico –y sus

prácticas– han avanzado?

Pretendemos problematizar la contundente respuesta afirmativa de los proselitistas de la

medicina basada en la evidencia–conjunto de discursos y prácticas que soportan, en buena

medida, el estado del pensamiento médico actual– al demostrar que ésta está impulsada

(¿determinada?) por intereses de sectores sociales particulares: asumiendo una posición

relativista en primera instancia. Sin embargo, pretendemos también problematizar esta

afirmación tajante probando la validez de esta propuesta: cuestionando su coherencia interna y

su capacidad explicativa respecto a la naturaleza inherente del acto médico.

Nuestra reflexión, teórica en primera instancia, se realiza en un contexto histórico preciso: el

sistema de salud colombiano regulado jurídicamente por el acto legislativo número 100 del año

1993.  Queremos, de esta forma, que las reflexiones teóricas –abstractas–generadas de

estetrabajo de investigaciónemerjan desde la cotidianidad de los actores involucrados.

Presentamos en esta disertación entonces un marco teórico que sitúa el contexto histórico del

problema abordado y las posiciones epistemológicas e ideológicas desde donde los autores
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asumen dicho problema; una sección donde se especifican las herramientas metodológicas

usadas; tres capítulos de resultados de la investigación: (i) acerca de cómo la propuesta de

prácticas basadas en evidencias científicas no son inocuas y su implementación ha estado

patrocinada por las empresas administradoras de seguros en salud; (ii) una reflexión acerca del

contexto sobre los alcances explicativos y la coherencia interna de estas propuestas; (iii) sobre

cómo la pretensión de encasillar el trabajo médico desde la lógica de estas propuestas se ve

truncada por el carácter en esencia libertario del mismo. Finalmente se presentan unas breves

conclusiones sobre lo encontrado.

____________________________________________________________-
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MARCO TEÓRICO

La construcción de esta sección pretende centrar al lector en el caso concreto que nos preocupa:

el sistema de salud colombiano a la luz de su última reforma. Adicionalmente, mencionar

elementos contextuales que permitan reconocer las categorías problematizadas en nuestros

resultados: Prácticas basadas en Evidencia, Política Basada en Evidencia, Medicina Basada en

Evidencia.

Sistema de Salud colombiano: contextualización de un caso

Hoy, la palabra Colombia es generalmente usada para resumir las costumbres y tradiciones, las

historias y territorios, las creencias y herencias, los relatos y mitos que han construido los

pueblos habitantes de la parte occidental del extremo norte de América del sur desde hace dos

siglos redondos.

Desde principios del siglo diecinueve, describen los documentos oficiales, allí se empezó a

gestar un proyecto de construcción de nación. Alternativamente, las élites económicas de ese

entonces se propusieron sumar esfuerzos para desligarse del poder real español, y apropiándose

de los valores de las revoluciones francesa y estadounidense, se dieron a la tarea de construir un

Estado cuyo poder no estuviera concentrado en una sola persona (Roth, 2009). Se hicieron

propias las banderas de la libertad y la igualdad, y según los archivos oficiales, lo que hoy se

conoce como República de Colombia fue fundada el 20 de Julio de 1810. Pero estos sueños de

equidad no se han hecho realidad para los pueblos que este Estado pretende representar, y

contrario a tener una preocupación de incluir a los colombianos y a construir una nación, las

élites económicas han configurado un Estado excluyente cuya realidad jurídica es sólida pero

su alcance social es precario. Dos siglos de vida republicana han sido testigos de una dinámica

constante: élites dirigentes en disputas por la distribución del poder en toda sus manifestaciones

  y   unos   pueblos   procurando   auto-organizarse,   algunos   apegados   a   sus   valores

consuetudinarios como los indígenas y los negros; y los otros, mestizos en su gran mayoría,

apenas asimilando unos valores civiles y políticos en estado embrionario. Dos siglos en los

cuales se ha consolidado un Estado jurídicamente sólido y se ha fallado en la construcción de

un proyecto de nación. Pueblos, a merced del poder coercitivo de un Estado, que no se

identifican más allá de sus relaciones comerciales. Esta falta de presencia del Estado

colombiano en estos doscientos años ha coincidido con el surgimiento de instituciones que le

han arrebatado el monopolio del uso de la violencia física y simbólica, consolidándose en

algunos territorios como los administradores de la vida en sociedad. Grupos nacionalistas,
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guerrillas comunistas, ejércitos paramilitares, traficantes de drogas y contrabandistas han

surgido como opciones alternas al Estado colombiano dentro del territorio que pretende

controlar. La respuesta del Estado ha sido contundente desde el punto de vista militar pero no

había habido ninguna otra respuesta para enfrentar este problema. Tal era el hermetismo y la

exclusión, que hasta principios de la década de los noventa, la constitución colombiana no

reconocía la libertad de cultos, el libre desarrollo de la personalidad, la diversidad étnica; el

Estado negaba la realidad sociológica de la nación a la que se debía. Tras casi 200 años de

conflictos de toda monta, se convoca en 1991 a una asamblea nacional constituyente para

pactuar un nuevo contrato social.

Esta nueva constitución de claras influencias modernas constituye al Estado colombiano como

de social y de derecho, con todos los hombres iguales ante los deberes de la ley y con una

garantía de unos derechos civiles, políticas y sociales  mínimos. El concepto de individuo fue el

combustible que movió el motor ideológico de los intereses políticos y económicos de esta

carta magna; y coincidió con un período de tiempo en el cual se acrecentó la implementación de

un modelo económico de libre mercado con intervención estatal reducida. Así pues, en este

contexto surgió la reforma al sistema de salud colombiano reglamentado por la ley 100 de

1993.

Esta ley formuló y reglamentó la implementación del denominado sistema general de seguridad

social en   salud   que   contiene   las   indicaciones   del   actual   sistema   de   salud 

colombiano.   Éste   mudó sustancialmente el sistema nacional de salud anterior que era

centralizado, gratuito y con financiación estatal. Al contrario a partir de 1993 se introdujo un

modelo de sistema de salud llamado de administración del riesgo de enfermar con competencia

regulada,   servicio que quedó a cargo de empresas aseguradoras privadas. La estructura del

sistema está conformada por: los usuarios, las administradoras del riesgo, llamadas entidades

promotoras de salud, las instituciones prestadoras de salud, que son clínicas y hospitales

públicos o privados, y el Estado. ¿Y cómo funciona? Todo colombiano que esté vinculado

formalmente como trabajador en una empresa está en obligación de contribuir con un

porcentaje de su salario para asegurarse ante una eventualidad en salud. También todas las

personas que sean económicamente solventes, y no empleadas, deben contribuir al sistema. El

dinero de esta recaudación es administrado por una cuenta nacional de la cual se destina un

porcentaje para el funcionamiento y lucro de las aseguradoras y el resto se convierte en fondos

de solidaridad para cubrir los gastos de aseguramiento de los no trabajadores. De esta forma el

dinero en excedente que no gastan   los   aportantes   que   no   requieren   servicios   de   salud 

sirve   para   alimentar   un   fondo   de financiamiento   para   las   personas   que   no   están 

en   condición   de   pagar   su   aseguramiento.   Este planteamiento inicial del modelo proveía
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un crecimiento económico estable desde 1993 y una caída considerable del desempleo; de tal

forma que para las proyecciones oficiales para el año 2000 el 70% de la población estaría en

condición de aportar al sistema y subsidiar la proporción restante sin capacidad de pago, y así

lograr una cobertura total de aseguramiento para toda la población (Ley 100, 1993). Los

principios que soportan el sistema se fundan en los del libre mercado, así cada trabajador está

en libertad de escoger su aseguradora y una vez asegurado tiene el derecho de escoger qué

institución prestadora de salud desea que le atienda su contingencia en salud. Cada persona que

aporta al sistema como trabajador, el cotizante, tiene derecho, él y su familia, al acceso de un

plan de servicios previamente pactado y limitado, llamado plan obligatorio de salud. Éste

contiene unas medidas de atención básicas, cualquier atención médica requerida por fuera de

este paquete puede ser satisfecha por dos vías: 1. paga por cuenta propia por parte del enfermo

o 2. solicitar al Estado, a través de un proceso judicial denominado tutela, para que se garantice

la atención en salud por tratarse del ejercicio legítimo de un derecho constitucional.

Bien, y en este modelo de mercado perfecto, ¿qué papel desempeña el Estado?

Fundamentalmente el de regular que las condiciones de las transacciones comerciales sean

equitativas. Dentro de esta dinámica el Estado sólo se encarga de solucionar los errores que

pueda tener el mercado; éstos serían: mientras el crecimiento económico no llega a impactar el

empleo hasta las proporciones esperadas el tesoro público aporta la diferencia resultante entre

el total de dinero necesario para asegurar a los que no tienen capacidad de pago y los

excedentes del dinero no usado por los cotizantes. Los hospitales públicos se convirtieron en

empresas sociales del Estado que deberían competir en el mercado con los hospitales privados

por los recursos. De esta forma la financiación para la prestación de servicios de salud pública

cambió de financiar la demanda a financiar la oferta de los hospitales del Estado según su

rendimiento en el mercado de la salud. Finalmente, la función de vigilar y controlar la calidad

de los servicios prestados en todos los niveles de atención está en manos del Consejo Nacional

de Seguridad Social integrado por representantes del Estado, las aseguradoras y los hospitales.

Este   modelo   planteado   por   los   economistas,   Londoño   y   Frenk,   y   conocido   como 

pluralismo estructurado (Frenk, 2010) fue impulsado por el informe del Banco Mundial

titulado, invertir en salud del año de 1993 (Martín, 1995). Muchos de sus opositores han

alegado que su formulación e implementación sólo se dió para favorecer los intereses de los

capitales extranjeros en detrimento del derecho a la salud de los colombianos; y por otro lado

sus simpatizantes aducen que fue una respuesta coherente respecto al sistema nacional de salud

estatal antiguo, que estaba lleno de corrupción y era ineficiente. Ahora, ¿qué ha pasado con el

sistema de salud desde su implementación? Recojamos algunas de las versiones al respecto.



18

De unos pocos a la gran mayoría: evaluaciones sobre el sistema de salud colombiano

según sus simpatizantes.

Glassman y sus colegas en una publicación titulada: Fromfewtomany: ten years of

healthinsuranceexpansion in colombia (Glassman, 2009), argumentan como la implementación

del modelo colombiano ha sido un éxito, reconociendo que aún faltan algunos logros por

cumplir. Los autores arguyen que: “Antes de 1993, sólo un cuarto de la población tenían un

seguro de salud y más de la mitad de los  gastos relacionados con la atención en salud salía

directamente del bolsillo de las personas; el sistema  era deficiente y los subsidios del Estado

no alcanzaban a mejorar la calidad de atención en salud de  los pobres. Las barreras económicas

eran citadas frecuentemente como obstáculos para la atención en  salud de los más pobres:

alrededor del 60% de las personas con necesidades de salud requirentes de  atención médica no

la buscaban debido a la incapacidad de pagarla. (…) Aunque la red pública de  atención estaba

destinada a atender a la población más pobre sólo el 20% de los individuos admitidos  a   los 

hospitales   públicos   fueron   de   los   quintiles   más   bajos   y   91%   de   los   usuarios   más

  pobres  hospitalizados tuvieron que pagar de su bolsillo parte de su atención. Y al contrario la

red de atención  hospitalaria pública era usada por las personas más adineradas (…) Colombia

introdujo un modelo  de aseguramiento del riesgo a través de la estrategia de competencia

regulada y para el 2008 más del 85% de la población está asegurada; y el acceso y el uso de los

servicios de salud ha incrementado  significativamente para los más pobres. La protección al

desfalco financiero de las familias también  ha mejorado así como la inversión destinada a

atender los problemas de la salud pública.” (Glassman, 2009, page: 22). La evaluación hecha

por estos autores muestra pues cómo, según sus interpretaciones de las evidencias, el sistema ha

sido un acierto, tanto en su formulación como implementación para garantizar el derecho a la

salud de los colombianos. Sin embargo esta no es la única interpretación al respecto.

Sistema de seguridad social colombiano: ¿sin respuesta en lo social con respuesta para el

capital?

Este año el gobierno colombiano declaró la figura de Estado de excepción, según versión

oficial, por la manera abrupta como se precipitó una crisis financiera dentro del sistema de

seguridad social lo que afectaría el goce pleno del derecho a la salud de los colombianos. Esta

figura jurídica, amparada en la constitución, le permite a la rama ejecutiva del poder público

emitir decretos con fuerza de ley sin pasar por el trámite ordinario en el congreso de la

república. En la justificación de esta declaratoria el gobierno informó que el aumento

considerado de servicios de salud no incluidos en el plan obligatorio de salud, cuyos gastos son



19

generalmente cubiertos por el Estado como garante de los derechos constitucionales de sus

ciudadanos, puede redundar en un grave problema para el equilibrio del sistema. Citando el

documento oficial: “Los servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud no  estaban

previstos en la ley 100 de 1993, ni fueron incorporados en los cálculos económicos realizados

para la aprobación de la misma, sin embargo, la prestación de estos medicamentos y servicios

se ha  venido generalizando, de manera sobreviniente e inusitada lo cual pone en riesgo el

equilibrio del  sistema”  (Ley 100, 1993. Decreto de Emergencia).  El gobierno nacional aceptó

que dentro de las previsiones iniciales no se logró prever un aumento en los costos de estos

servicios demandados por la población a través de los estrados judiciales, sin embargo proponía

unas soluciones coyunturales para darle continuidad al sistema. En respuesta a esta

problemática, la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia de

Medellín, un centro académico con más de 40 años de experiencia en investigación y docencia

en la materia expidió un comunicado en el que argumenta que las fallas del sistema no son

coyunturales sino estructurales y que su diseño no se correspondía con la realidad social ni

epidemiológica del país: “La implementación del modelo colombiano de salud fue y  ha sido

una elección política influenciada por intereses económicos particulares. La ley 100 de 1993

que   fundamenta   el   modelo   colombiano   recogió   la   influencia   de   una   racionalidad 

economicistapromovida desde la banca internacional y exportada a Latinoamérica por las

compañías de seguros  norteamericanas las cuales necesitaban ampliar sus mercados, una vez se

habían saturado en Estados  Unidos. (…) Recogiendo los lineamientos del Banco Mundial y del

consenso de Washington, la ley 100  de   1993   implantó   el   actual   sistema   de   salud 

basado   en   la   competencia   y   el   aseguramiento.  Argumentando problemas de equidad,

corrupción, e ineficiencia de las redes públicas de salud, los  promotores   de   la   reforma 

propusieron   transformar   las   funciones   del   Estado   relativas   a   la  administración,   el 

financiamiento   y   la   regulación   en   salud,   en   un   modelo   de   mercado   con

participación de empresas administradoras de aseguramiento” (FNSP, 2010).

Estas posiciones encontradas se han dado también alrededor del tema de la puesta en práctica

del sistema. Sus defensores argumentan que el sistema está sustentado por el uso de prácticas

basadas en evidencia, que constituyen la mejor forma disponible actualmente para definir

cursos de acción. Sus opositores plantean que estas prácticas reflejan, exclusivamente, los

intereses de los grupos económicos que se lucran del funcionamiento del sistema.

¿De qué se tratan estas prácticas: de qué se trata la política basada en la evidencia?

Prácticas Basadas en la Evidencia: Contexto, Posibilidades y Límites.



20

Basta un ojear superficial para constatar los avances técnicos que fruto del conocimiento

científico ha conseguido la humanidad. Desde las informaciones sobre el origen y expansión de

nuestro universo hasta la desfragmentación extrema de la materia en minúsculas proporciones,

la física ha sido la joya de la corona del pensamiento moderno. Tal fue el entusiasmo que

contagió a la humanidad, que hubo una época en la que la arrogancia de Laplace parecía

justificada: “Dadme la posición y la velocidad de  las partículas y yo podré predecir su

evolución para el resto de los tiempos” sentenciaba orgulloso el matemático francés (Burgos,

1994) sin imaginar probablemente que a menos de un siglo de su muerte Albert Einstein

convirtiera un universo que se asemejaba a un reloj por sus precisos mecanismos de

funcionamiento en uno lleno de vacilaciones y paradojas. Pudiéramos decir entonces que si con

los principios de la filosofía natural y la mecánica newtoniana el mundo parecía cuadriculado y

regido por leyes universales e inmutables, con el advenimiento de los principios de la física

cuántica éste se tornaba en asimétrico, caótico e impredecible. Nuestra confianza en la razón

que pareció entregarnos todas las respuestas sobre la naturaleza de manera determinante, ahora

se veía minada por un mundo nuevo que no encajaba dentro de nuestros rígidos márgenes de

pensamiento. Hemos, sin embargo descubierto, que aquel caos tiene una determinación y una

lógica propia. Claro está, sin tal pretensión de universalidad entiendo que cada contexto está

determinado por sus propias leyes. De una u otra forma, arrogantes o humildes, la razón y la

cientificidad han contagiado instituciones y prácticas otrora influenciadas principalmente por la

tradición. Así pues dentro de la medicina y la política, por mencionar dos ejemplos ilustrativos,

han surgido propuestas que pretenden supeditar la consecución de los objetivos que ellas se

procuran al uso de la evidencia científica disponible. Hay autores que objetan que la

racionalidad política  haya aparecido con la propuesta llamada política basada en evidencia, y

aunque es claro que el camino de la reflexión racional sobre el universo en el mundo occidental

quizá empezó con la filosofía presocrática caracterizada frecuentemente en la figura de Tales de

Mileto, la discusión sobre la necesidad de desarrollar una ciencia política propia sí surgió a

finales de la década de los noventa del siglo XX. Pero entonces, ¿qué trae novedoso la

propuesta de política basada en evidencia a la ya instituida racionalidad política occidental?

Tradicionalmente, el proceso de producción de políticas públicas estaba sustentado en

argumentos económicos y en el cálculo político del partido que administraba el Estado

(Bourdie, 1994). Se daba por sentado que el proceso de decisión era dependiente de los valores

ideológicos que motivaban a los actores que decidían. Tan popularizada fue esta idea que

durante la década de los 60s los intereses de los científicos sociales se situaban corriente arriba

del proceso de decisión, es decir, en los problemas de la representación electoral o en el

funcionamiento del aparato burocrático del Estado (Braud 1997).
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Sin embargo, a partir de la segunda guerra mundial con la creciente intervención en la vida de

las personas del llamado Estado benefactor surgió una preocupación por las influencias que

determinaban la interpretación de las demandas sociales por parte del Estado y por las

propuestas de intervención que éste disponía para atenderlas. Entonces, partiendo de las

premisas de que el Estado debe disminuir laprobabilidad de errar, de que el Estado debe

responder eficientemente a las demandas sociales, de que el Estado debe maximizar los

recursos con que cuenta y finalmente considerando que la razón y la evidencia científica son las

manifestaciones más nobles del pensamiento humano; se propone que las decisiones sobre la

formulación en políticas públicas estén sustentadas en la mejor evidencia científica disponible.

Desde su postulación se ha escrito una extensa literatura relatando las bondades del uso de la

evidencia para atender las demandas sociales. De igual forma se ha recomendado su

implementación porque el conocimiento científico sería la herramienta que mediaría todos los

posibles conflictos de intereses presentes entre los diversos actores involucrados en la

formulación de las políticas públicas. Como hemos mencionado esta propuesta ha sido

incentivada por diversos centros académicos internacionales. La Organización Mundial de la

Salud por ejemplo ha creado el departamento,  Knowledge   and  managmentsharing,  para

asesorar a los Estados miembros a implementar esta propuesta. El Global

Forumforhealthresearch, una organización internacional independiente, fue creada con el

propósito principal de demostrar el papel central de la investigación científica en el diseño e

implementación de sistemas de salud más equitativos (Swanson, 2009). De igual forma, las

agendas políticas de Estados como el Reino Unido, Noruega, Suecia, Alemania; entre otros

Estados occidentales, han incluido dentro de su agenda como tema prioritario el uso de la

evidencia científica (Davis, 1999). ¿Cuál es la razón por la que se le ha otorgado tal

importancia a la evidencia científica? Entendiendo que esta pregunta   excede   nuestras 

intenciones   en   este   proyecto   sí   debemos   hacer   algunas   claridades epistemológicas en

este respecto.

La palabra evidencia dentro de la propuesta denominada política basada en evidencia se refiere

al conocimiento de la realidad que resulta de una reflexión a través de un proceso sistemático.

La mera distinción de la palabra realidad nos da una idea de la posición epistemológica en la

que se sustenta esta propuesta. La realidad es pues considerada como una entidad cierta en sí

misma, que existe con independencia de aquel sujeto dispuesto a conocerla. Así, el objetivo del

investigador será inicialmente describir en qué consiste esta realidad para después encontrar las

causas que subyacen a ella y que determinan su constitución. El conocimiento científico, dentro

de este discurso, resulta en una versión privilegiada porque a través de éste se aprehenden las

relaciones intrínsecas de lo que se acepta como verdad. GastonBachelard, historiador de la
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ciencia del siglo XX, plantea en su obra la formación del espíritu   científico   como   la 

aprehensión   de   la   verdad   es   posible   superando   diversas   barreras epistemológicas

(Bachelard, 1999). Así, en la medida que se liberen las ataduras de estas barreras el ejercicio

científico estará cada vez más cerca de conocer esta verdad. Aceptando pues estas premisas

tenemos una idea de la importancia de la evidencia científica pues ésta se presenta como una

versión privilegiada del mundo por su referencia a la verdad como proposición ajustada a la

realidad objetiva, y por lo tanto cualquier objeción presentada contra ésta estaría atentando

contra la razón. Así , y considerando la evidencia, como una fuente confiable de verdad

sustentar las decisiones prácticas según sus planteamientos se nos presenta como un imperativo.

Nuestra primera impresión sobre esta lógica de operar en política es que es limitada porque no

toma en cuenta diversas influencias que también operan en el proceso de decisión pública. Sin

embargo, es usual que en una discusión entre dos pares se eche mano de la evidencia científica

como un argumento para presionar al otro a ceder, tornando la evidencia como un argumento

para obligar. Maturana señala este problema así:

“Cada vez que queremos convencer a alguien para que concuerde con

nuestros  deseos, y no podemos o no queremos usar fuerza bruta,

ofrecemos lo que llamamos un argumento  objetivo o racional.

Hacemos esto bajo la pretensión implícita o explícita de que el otro

no puede  rechazar lo que nuestro argumento sostiene, porque su

validez se funda en su referencia a la verdad. Y  además lo hacemos

así bajo el supuesto implícito o explícito de que lo real o la realidad es

universal y  objetivamente válido, porque es independiente de lo que

hacemos, y una vez que es indicado no puede  ser   negado   (…)   Por

  cierto,   nosotros   decimos   que   cualquiera   que   no   ceda   a   la 

razón,   esto   es,  cualquiera   que   no   ceda   a   nuestros 

argumentos   racionales,   es   arbitrario,   ilógico   o   absurdo   y

sostenemos   implícitamente   que   tenemos   un   acceso 

privilegiado   a   la   realidad   que   hace   nuestros  argumentos 

objetivamente   válidos”  (Maturana, 1997, pag32).  

Es esta supuesta validez universal la que le otorga a la evidencia científica tal importancia en

los procesos de formulación dentro de la denominada política basada en evidencia. Somos

conscientes que sobre esta posición epistemológica se pueden generar discusiones, sin embargo

para nuestro caso bastará con dejar claro qué es lo que se entiende por evidencia y por su

naturaleza cuando hablamos de política basada en evidencia. Ahora, más que inquietarnos por
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la naturaleza de ésta, nos interesa la interpretación que de ella hacen los diversos actores

participantes del proceso de formulación de una política pública; y de qué forma influye en el

proceso de decisión. Entonces, ¿Es posible garantizar que todos los sujetos interpreten la

evidencia de la misma forma, y con ésto se disminuya la barrera de la subjetividad?

Subjetividad: ¿barrera o potencial?

Lo que escuchamos, hay veces, es diferente de lo que se nos están diciendo. Existe

documentación sobre cómo la misma evidencia puede ser interpretada de manera diferente por

diversos grupos según su experiencia de vida previa: ésto incluye filiación política, ideología,

creencia religiosa. En este sentido hay estudios que concluyen que  las personas que tienen una

idea previa sobre algún tema son más   propensas   a   refirmarla   cuando   se   les   presenta 

alguna   información   relacionada   con   él, independiente de si esta información apoya o

refuta su tesis inicial. Esta conclusión que los autores estadounidenses se han dado a llamar

sesgo de confirmación, proporciona evidencia empírica sobre la relevancia que tiene el sujeto y

su historia de vida en la interpretación a la que pueda llegar de la evidencia en el devenir de su

accionar como sujeto (Taber, 2006).

Esta configuración de la subjetividad constituye un punto de partida, sin embargo es necesario

conocer cómo   operan   estas   diversas   interpretaciones   en   el   diario   acontecer   de   las 

relaciones   de   los formuladores, ya que podría ser a partir de ahí, de esta esfera micropolítica

del trabajo cotidiano, donde se determinase el uso de la evidencia científica en la formulación

de políticas públicas. Anota Franco, estudiando el proceso de trabajo de una unidad de salud

que:

 “los trabajadores de un mismo equipo  actuaban de modo particular

en la producción de cuidado, esto es, cada uno actuaba de una forma

diferente, aún cuando estuviesen regidos por unas normas. Esto reveló

que el proceso de trabajo no  seguía un patrón pues las prácticas de

cuidado estaban determinadas por la subjetividad de cada

participante. Así las que se suponían las reglas que influenciaban el

trabajo de los profesionales sólo  lo hacían parcialmente porque las

determinaciones de su trabajo las realizaba el trabajador mismo en  su

propio proceso” (Franco, 2009, pag 16). 

Los resultados de las investigaciones sobre el proceso de trabajo han enfocado su atención en

este aspecto, concluyendo que en el centro de éste se encuentra la subjetividad de los actores

involucrados, siendo así que la pretensión de aceptar una sola versión como verdad o de ser
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objetivos estaría minada por la interpretación que cada uno hiciere de esta evidencia.

¿Significaesto que quedamos a merced de un relativismo absoluto? Para Humberto Maturana, la

vida de los hombres transcurre en su propio ocurrir independiente de la explicación que el

sujeto haga de ella, sin embargo y siendo la explicación secundaria, la reflexión sobre nuestra

praxis del vivir puede llegar a modificar nuestra existencia en su ocurrir (Maturana, 1997). Para

este pensador, la vida del hombre como realidad biológica, ocurre en su ocurrir y no en su

discurso; sin embargo por las distinciones que el hombre hace en el lenguaje configura unos

dominios de explicación dentro de los cuales, y a partir de los cuales y del devenir de su

experiencia de vida selecciona unos criterios de validez. Éstos finalmente determinan su

aceptación o no de una propuesta de verdad. Sin embargo, parte fundamental del acontecer del

sujeto en el ocurrir de su existencia y de la reflexión que de ella hace según sus criterios de

validez es la aceptación y la conciencia de los otros dominios de explicación legítimos que

poseen sus pares. Vasto es el mundo y de él sus interpretaciones. Y aunque ésto pudiera

interpretarse como un obstáculo insalvable para la pretensión de universalidad de la racional

occidental, pudiera también considerarse como una valiosa oportunidad de construir políticas

públicas diversas y concertadas en respuesta a las demandas sociales legítimas. No significa

entonces que aceptar la subjetividad nos destine irremediablemente a vivir en un anarquismo

racional, de hecho es usual encontrar dominios explicativos comunes en una comunidad de

personas que los lleva a aceptar un discurso válido para sus interpretaciones, un paradigma

dado como cierto. Razón, emoción, creencia, tradición; todas son éstas influencias que

determinan nuestro actuar cotidiano; afirmación ésta de la que no pueden prescindir los

formuladores de políticas; ni los trabajadores médicos.

La   reforma   del   sistema   de   salud   colombiano, ya mencionada, ha   sido   objeto   de 

extensas investigaciones y ha generado una gran tensión política no sólo en Colombia sino en

América Latina. Para sus impulsadores y simpatizantes la política responde congruentemente a

una necesidad sentida de la población; y por el contrario sus opositores alegan que la política se

formuló desconociendo la realidad colombiana. De parte y parte se muestran evidencias para

soportar sus conclusiones, resultados de investigaciones empíricas, reflexiones teóricas sobre la

conveniencia e inconveniencia del modelo; cada uno de estos soportes documentales se

presenta como pretensión de ser verdad, siguiendo los principios epistemológicos arriba

planteados. Cada uno poseedor de una verdad pretende obligar al otro con sus argumentos

objetivos, partiendo del hecho que el otro desconoce la verdad y por lo tanto procede   a 

reflexionar   irracionalmente.   Pretendemos   problematizar   esta   situación   explorando   la

subjetividad, tomando como definición de ésta la construcción de dominios explicativos
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supeditados a nuestras propias experiencias de vida, según lo expuesto por Maturana

anteriormente, de estos actores.

Pensamos  que lo que  está en discusión  en este conflicto,  a diferencia  de lo que  piensan sus

protagonistas, no está en qué tan cercano o lejano se encuentren de la “verdad”, sino en qué

influencias operan en cada uno de ellos y qué criterios de validez subjetivo constituyen su filtro

para aceptar o rechazar alguna versión del mundo como cierta.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Con el marco conceptual anterior pretendemos entonces determinar cuál ha sido el principal

motor que ha motivado la implementación de las prácticas basadas en la evidencia en el sistema

de salud colombiano: ¿se debe a un libre desarrollo intelectual que ha redundado en su

implementación como cúspide de un proceso diáfano de las ideas? ¿Hay grupos interesados en

influenciar la implementación de estas con fines económicos?

Tras rastrear el origen de estas prácticas, queremos plantearnos el problema de cuál es la

validez interna de estos discursos: ¿tienen la suficiente coherencia interna para poder dar

cuenta, de manera cercana, del proceso de atención médica?

Finalmente, queremos explorar en la cotidianidad del trabajo médico: sus características

propias y las limitaciones que tiene el discurso de las prácticas basadas en la evidencia para

encasillarlo.
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OBJETIVO GENERAL



27

Plantear –teórica y prácticamente- los alcances del discurso de las prácticas basadas en la

evidencia –y las influencias históricas que lo hicieron posible- como modelo de explicación y

aplicación en el proceso de producción de cuidado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar cuáles son las principales fuerzas sociales –y sus intereses- que intervienen

en la implementación de las prácticas basadas en evidencias en el sistema de salud

colombiano

 Definir cuáles son los alcances explicativos y la coherencia interna de las prácticas

basadas en la evidencia

 Identificar la esencia creadora de los trabajadores médicos y cómo se constituye en una

barrera infranqueable para la adaptación de las prácticas basadas en la evidencia
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RESULTADOS

La sección siguiente contiene los resultados que pretenden responder a los interrogantes de

esbozados en nuestro problema de investigación. El primer artículo está escrito en inglés

porque el medio, por nosotros escogidos, para su divulgación fue una revista científica con

amplia divulgación internacional –The international Journal of Health Planning and

Management–.  Los últimos 2 artículos están escrito en español: sus presentaciones se harán en

una revista del contexto latinoamericano.

Cada artículo tiene inserto los aspectos metodológicos; hemos omitido, para no redundar, una

sección de metodología en este texto. De igual forma: cada estudio contiene su propia discusión

y sus referencias bibliográficas.
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HEALTH INSURANCE COMPANIES PROMULGATE EVIDENCE-BASED

PRACTICES AS MAIN STRATEGIES TO CONTAIN HEALTH AND SOCIAL

EXPENDITURES: THE COLOMBIAN CASE

ABSTRACT

In the early 90s a neoliberal-inspired reform was carried out in the health system of Colombia.

The new system dynamics included novel agents: health insurance companies. We

hypothesized that in the pursuit of obtaining maximum profits these companies influence

policy-making and clinical decision-making processes by promulgating evidence-based

practices. First we aimed to demonstrate the intense adoption of these practices in our context

by conducting a systematic literature search involving the evidence-based practices discourse.

We also conducted in depth interviews with agents of the health system to evaluate their

perception regarding the implementation of these evidence-based practices. Prior to 1993 only 1

scientific paper was found, compared with 40 articles as of that year. Interestingly, an

exponential rise in the number of papers is observed after 2004, coinciding with a political

environment that deepens financial capital resources in the health system. The increase in

number of government communications promoting evidence-based practices, and the opening

of several graduate programs in health administration and clinical epidemiology also indicate

the current importance of evidence-based practices. The most encouraging institutions of the

implementation of evidence-based practices were health insurance companies.

Key words: Evidence-based Medicine, Evidence-based Policy, Health Insurance Companies,

Managed Care, Health Systems, Colombia.

INTRODUCTION

In 1993 the World Bank ("World development report 1993: investing in health," 1993)

proposed that national health systems should be reformed based on the presumptions that the

public sector is inefficient in allocating financial resources and that participation of private

capital would improve efficiency. The mediation of health insurance companies (HIC) would

liberate government spending so as to focuse it mainly in health demands that the private sector
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would not be able to finance, such as epidemiological surveillance, universal vaccination

campaigns and prevention of tuberculosis and HIV transmission.

That same year, 1993, the congress of Colombia reformed the public national health system

(Alvarez et al., 2011). The principal modifications included narrowing the government’s

influence on the system and receiving participation from private agents in the financing and

delivery of health services. Inefficiency, inequity and corruption were listed as the reasons to

modify the system. Thus –based on the assumptions that diversity and competition would

improve the functions of the systems– private (mainly financed by international financial

capital (Waitzkin & Iriart, 2000) HICs began to operate as mediators between users and

delivery care institutions. The managed care model was imported from the United States to

Colombia as a strategy to administrate health-related financial resources (Stocker et al., 1999).

Managed care is an administrative technique that aims to promote health interventions proven

to be cost-effective (Iriart et al., 2000) such as building health systems around an economic

rationality. Assuming the high costs of health care demands as a major reason for the

unsustainability of health systems, HICs assumed managed care as its main strategy so as to

efficiently administer resources and to make profits. Hence, we believe that by creating a

favorable environment for the discourse on the scarcity of resources, they aspire to impose an

administrative logic among policy makers and health care professionals by supporting the

evidence -based practices as main strategies to contain costs.

Evidence-based practices consist of novel technologies to transmitrelevant information for a

professional practice ("Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of

medicine," 1992). In this regard, we make use of the analytic category of health-related

technologies proposed by Merhy and colleagues (Franco et al., 1999). These authors consider

that in the health care process professionals use a myriad of technologies that could be

categorized in three groups: hard, mild–hard and mild technologies. According to this proposal

hard technologies deal with the use of material instruments (medicaments, X rays, stethoscope),

mild–hard technology has to do with the knowledge organization and the management of

information, and mild technology includes the affective sphere that emerges from the

professional–user relation. Based on this classification, evidence-based practices are included

in the mild-hard technologies. In this project we were concerned with the implementation of

two technologies, Evidence-based Medicine and Evidence-based Policymaking.

Evidence-based medicine (EBM) was first proposed in the late 80s (Sackett et al., 1996).

Extensive controversy was generated by this proposal because many authors ("Evidence-based

medicine, in its place," 1995) considered that medicine has been based on scientific evidence
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since Hippocrates (a detailed discussion about the epistemological bases of this proposal is

reviewed in (Henao & Jaimes, 2009). Nonetheless, we accept that EBM constitutes itself a

novel discourse that aims mostly to modify clinical practice rather than its epistemological

principles. In the words of one of its main promulgators “(…) Evidence-based medicine is the

conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the

care of individual patients. The practice of evidence-based medicine means integrating

individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic

research”. Hence, health professionals would subordinate their decisions based on the

availability of evidence avoiding unnecessary interventions. This rationale has been clinically

supported by several situations where common sense indicates that a therapy should be used but

when confronting it with direct evidence it turns out to be harmful (Rosenberg & Donald,

1995). On the other hand, Evidence-Based Policymaking (EBP) emerged to influence policy

makers to take decisions based on the availability of scientific evidence (Oxman et al., 2009).

In the Colombian context, there is an increased implementation of evidence-based practices.

Nonetheless, since there is no explicit indicator that measures this implementation, we tried to

determine the extent of this implementation by systematically searching scientific papers about

these topics in the Colombian context and by critically assessing relevant government and non

government documents. We also aspired to problematize the official version that accepts that

the reasons underlying this acceptance are: the efficiency (eventually effectiveness) derived

from these practices and the determined support the professionals have given to them

(Rojas-Higuera et al., 2006) by demonstrating the hypothesis that the strong implementation of

these technologies has been sponsored by HIC as a main strategy to reduce costs and maximize

their profits, thus preventing consumption of excessive health procedures. In depth interviews

of different actors of the health system (users, health care professionals, health insurance

managers and policy makers) were performed to support this hypothesis.

METHODS

Systematic search and unsystematic review of the scientific literature

To guide our search we first established considered the following question: is there an

increasing interest in evidence-based practices as measured by the number of articles published

in well-recognized scientific journals after the year 1993 when the neoliberal-based reform was

implemented?

After setting this question, a systematic search was conducted in MEDLINE database using the

MESH terms: Evidence-Based Medicine, Evidence-Based Policy, studies on Cost-effectiveness,
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clinical guidelines and Colombia. LILACS databasewasalsosearchedusingthe DECS terms:

Medicina Basada en la Evidencia, Política Basada en la Evidencia, Estudios de Costo

efectividad, guías de práctica clínica and Colombia. These terms were including because they

cogent and directly represent our intentions: EBM and EBP are the most important technologies

included in the Evidence-Based Practices category. Cost- efficiency studies and the appraisal of

the efficiency of clinical guidelines are the commonest academic analysis used by HIC to

support their influence on the clinical decision process. We were tempted to include other terms

(Randomized Control Trials, Cohort and Case Control Studies) but we concluded that our main

interest was to demonstrate the implementation of the technologies categorized as

Evidence-Based Practices and not their academic brand (clinical epidemiology).

The articles thus retrieved were distinguished by title and abstract according to their relevance

to the research proposed. Descriptive studies, analytical descriptive studies (case control and

cohort studies), randomized control trials, systematic reviews and cost-effectiveness studies

were included. Unpublished studies and those published in journals not indexed by the

mentioned databases were not included. The period of time was precisely established from

1993 to 2004; and articles written in English, Spanish and Portuguese were included. Figure 1

precisely describes the discrimination processes of the selected articles.

Government and non government literature search and review

A search in the web page of the Ministry of Social Protection in Colombia was carried out.

Additionally, the web pages of the regional public health administration were searched as also

the web pages of the main HIC that participated in Colombia. Public libraries and libraries from

4 medical schools and 1 national public health faculty were included in the search.

 In depth interviews with key informants

Participants to be interviewed were included by a non-probability sampling process. Thus, 4

groups of key informants were included: policy makers, health insurance company managers,

health care professionals and users. All these agents of the health system were considered

important source of information since they all participate in its functioning. Although two

participants in each group were meant to be interviewed, only 1 policy maker and 1 HIC

manager were available. The group of health care professionals included a physician and a

nurse; two regular users of the health system were also included.

An instrument based on open questions to direct our encounters with the participants was

designed. We were very keen to go more deeply into special topics that emerged from our

interviews and that were relevant to our purpose or important for them. All interviews were
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tape-recorded and then listen and transcribed to paper. On average three interviews were

recorded from each participant. The same investigator performed all the interviews.

Prior to accomplishing every interview, all the subjects accepted to participate in our study by

signing an informed consent. The Research Ethics Committee from the University of Antioquia

and the University Hospital San Vicente de Paúl approved this investigation.

RESULTS

Assessing scientific papers growth about Evidence-Based Practices related to the

Colombian context

Of the 132 articles originally obtained, 40 correctly addressedthe research question raised. The

vast majority of the articles excluded contained information relevant to the discourses of

evidence-based practices but was not designed within the Colombian context. Since the aim

was to present the numbers of papers published as an indicator of the insertion of the

Evidence-based practices in the local context, the quality of the evidence through a validated

score was not systematically reviewed; nonetheless the 40 papers were reviewed, arbitrarily

appraising their quality.

The distribution of these 40 papers over time is as follows: prior to 1993 only found 1 (2.5%)

paper was found that included references to evidence-based medicine, evidence policy or

studies of cost-effectiveness; from 1993 to 2004 there were 7 (17.5%) reports; from 2004 to the

present 32 (80%) papers were retrieved. As shown in Figure 2, the number of papers increase

over time, indicating that before the neoliberal-reform was established in 1993 there was

practically no (except for 1 report) reference regarding Evidence-Based Practices, and as of

1993 there has been an increasing number of scientific publications related to evidence-based

practices. This increase reflects an exponential growth from 2004: from 1993 to 2004 (Figure

2). As discussed below the explanation underlying this increase might result from the political

environment lived in since that 2004 that explicitly supports the expansion of the neoliberal

reform, and also from the powerful economic influence the HICs have accumulated after

making profits for 11 years in the health services business.

Of special interest was the recommendation found virtually in all the papers that the economic,

human and social resources for health systems are inherently sparce and that therefore

economic evaluations should be performed whenever they are feasible (Alvis et al., 2010;

Rodriguez Martinez & Sossa Briceno, 2011).
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Table 1 summarizes the 40 articles found from the systematic search.

Evaluating the production of documents supporting Evidence-Based Practices from

government and non-government organisms.

Evidence-based clinical guidelines are tangible products of evidence-based medicine

technology. Evidence-based clinical guidelines can be considered as the materialization of the

intention to implement evidence-based medicine. With this aim, the national agency for support

of research in Colombia (COLCIENCIAS) launched a grant to sponsor the development of

evidence-based clinical guidelines. The homogenization of clinical practice was the main

justification for this project. From the government’s point of view every patient deserves to be

treated under the same protocols, and clinical guidelines will contribute to achieve this purpose.

Several documents have been produced by the National Ministry of Social Protection and the

local Public Health Administrations to encourage the use of evidence-based clinical guidelines.

Human resources are indispensable to implement evidence-based practices within the health

system. Ergo, in recent years, several private and public universities have opened graduated

programs in clinical epidemiology and health economics. Moreover, almost all medical schools

in the country have added courses in clinical epidemiology and evidence-based medicine to

their curriculums. There is no official tracking system to determine the precise number of

professionals dedicated to these areas. However, the institutional changes can be considered as

valid indicators of the insertion of the evidence-based medicine subjects of discussion in the

Colombian context. Furthermore, as perceived by one of the authors -a physician from

Colombia- there is an increasing number of health care professional dedicated to diverse areas

of evidence-based medicine.

Finally, we found another institutional agent interested in evidence-based practices: HIC. These

companies encourage promoters in the implementation of these technologies in clinical practice

and policy making processes. These companies have lately sponsored scientific meetings where

evidence-based medicine is the key message, and have also financed cost-effective

investigations to be carried out by universities.

In summary, we have gathered evidence indicating that evidence-based practices have been

implemented in the Colombian health system since 1993. However, we were concerned about

the causes that underlie this phenomenon and to answer this question we next interviewed

agents of key health systems.
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In-depth interviews with key agents of the Colombian health system: in the pursuit of

finding the underlying causes of the implementation of Evidence-Based Practices

Every participant contributed in elucidating this problem. Generally the policy maker and the

HIC manager were very tactful in their answers; health care professionals freely and

spontaneously answered our questions and finally users tended to request better health services.

This brought to our attention the unawareness of the policy maker concerning the

evidence-based practices and the skepticism he observed about the adaptation of these

technologies to policy-making decisions:

 “Recently a well-meaning group of academics and social groups have claimed that

policy making decisions should be based on scientific evidence; however we have not been told

about what really is this evidence-based policy you mention (…) we respect this interesting

proposal, but find it unfeasible. Politics is a complex matter: there are a myriad of influences

that we take into account when making decisions; consequently scientific evidence itself would

not be enough”.

When asked about the influence of HIC on the health system and his possible interest in

implementing evidence-based practices, he stated:

 “Health insurance companies have accumulated a fortune they did not even imagine

when first invested in health services. From this economic power they’ve gained a strong

influence over policy makers. I do not consider prudent from them to try influencing policy

makers through evidence-based policy implementation; their economic influence would be

enough”.

With this information we interviewed an HIC manager asking him to outline his position about

their participation within the system. His answer was:

 “We aim to provide health insurance for every Colombian and thus guaranteeing the

basic right to health care assistance. If we obtain any profit as a result of our service we

welcome it”.

Differing from the policy maker, this participant was aware of evidence-based practices:

 “Scientific evidence is a very powerful tool. Furthermore, its use in professional

practices consist an important innovation. We support evidence based medicine as a main

strategy to take clinical decisions. In this regard, there are many cases where evidence has
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generated better clinical outcomes for patients, thus we are and will be very keen in to

financially support the implementation of evidence-based practices.”

This justification has been widely accepted and cited by the academic and social institutions

that support this practice. However we would be very interested in knowing the economic

reasons behind this support.

 “Health care professionals and generally people who work in health-related areas tend

to be reluctant when speaking about economic resources. But let’s face it: resources are indeed

scarce; that is why we always try to spend less but obtain the same results (…). Studies of

cost-effectiveness are of major interest to us. We finally want to achieve excellent clinical

outcomes at low cost, thus having more resources to distribute among a greater number of

consumers (…). Our company is committed to sustainability of the system that will be achieved

by the integrated work of every agent of the system, led by the most highly qualified

professionals including health economists and clinical epidemiologists.”

We were also able to establish that there was an economic rationale behind the support of

evidence-based medicine:

 “We are committed to avoid unnecessary costs coming from excessive consumption of

unproven health services. We strongly believe evidence-based medicine is a powerful tool to

achieve this goal”

Understanding these reasons we wished to know the perception of a health professional

concerning implementation of these evidence-based practices. The physician interviewed

recognized that there is increased interest in evidence-based medicine.

 “I’ve been working for 10 years as a physician and since 5 or maybe 6 years there is an

increased interest in evidence-based medicine. We first witnessed directly in the

implementation of clinical guidelines (…) when you start a new job the first instructions you

receive are the hospital guidelines. They claim to be science-based but sometimes they seem to

limit the number of procedures.”

Interestingly, the physician added that this could compromise medical autonomy.

 “Sometimes you feel they want to prevent you from spending any resources. We have

been warned to be very careful with pharmaceutical companies’ publicity because they just

want to sell their products regardless of their efficiency (…). Even when you think there is a
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new medicament that could be helpful in your practice, they warn you so many times about the

tricky intentions of the pharmaceutical companies that you end up rejecting it.”

Although there is a clear concern of the physician about the limitations of his autonomy, he

seems tohave an unclear idea about the intentions that motivate the implementation of

evidence-based medicine.

 “Evidence-based clinical guidelines are now presented as a gold standard for clinical

practices. Many of these recommendations confront traditional interventions or claim not to

perform unnecessary interventions. My readiness to change learned behaviors is not very

developed; however I always try to follow the recommendations because now there is a lot of

research going on and I think scientific results could improve the patient’s final outcome. I

generally feel there is a good perception among our colleagues about evidence-based

medicine”.

Overall, the nurse we deeply interviewed had a perception similar to that of the physician

quoted. She strongly supports evidence-based practices because “every product from medical

science should be implemented (…); many inventions have changed our lives. Just imagine

antibiotics or x-rays: they all have changed our daily life. I wish every invention to be

implemented in clinical practice. Thus, evidence-based medicine should be most welcome.”

Nonetheless the enthusiasm of health care professionals for scientific products was not entirely

shared by the users of the system we interviewed. One participant even presented a complaint

about evidence-based medicine:

 “I am a diabetic patient since the age of 5 and I regularly consult health services in a

private clinic. I have been treated with regular insulin but I still have high glycemia and poor

glycosylated hemoglobin control. Therefore my endocrinologist prescribed me an insulin

analogue (Levemir ®). A few weeks later I received a letter signed by the HIC stating that they

have not approved the prescription of this insulin because it has been shown that regular insulin

is a better cost-effective strategy than this analogues”.

We consulted the letter mentioned and confirm that the research committee of the HIC refused

the prescription based on a report from the National Institute for Health and Clinical

Excellence (Type 2 diabetes –newer agents partial update of CG66, accessed

http://www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=byID&o=)from the United Kingdom that

demonstrated the cost-effectiveness of using regular insulin.

http://www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=byID&o=
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This user finally considered evidence-based practices as a way to deny his right to access to

quality health care services, and decided to demand access to the medicament through a judge

decision.

The other user was very pleased with the services delivered. She declares not having any

information about evidence-based practices.

DISCUSSION

We have provided evidence that Evidence-Based Practices have become common strategies in

the Colombian health system after the implementation of a neoliberal-based reform. Moreover,

we have collected testimonies from key informants demonstrating that HICs have greatly

contributed to the spread of this proposal by financing and openly supporting it.

In the eyes of HIC Evidence-Based Practices, principally evidence-based medicine - could

improve the health outcomes for patients but mainly it will limit costs. This may be a reason

why analyses of cost-effectiveness have exponentially increased since 1993. Although an HIC

could not be financially linked to any of the published papers, we have been informed that HICs

have financed studies in cost-effectiveness.

As mentioned above an exponential increase in published papers has occurred since 2004. This

is probably related to the rapid economic growth of HICs. Initially, HICs were forbidden to act

as health care providers (clinics and hospitals); however this has been occurring, a

phenomenon: known as vertical integration. This consists in HICs acquiring hospital and clinics

and being able to attend their clients in their own clinics. The consequences of this

monopolization were that HIC could control prices by contracting health care services with

their own clinics. Ten years after implementation, HIC controls almost the entire system; the

government has tried to regulate this by the promulgation of several laws but has been

unsuccessful. Otherwise, as of the election of the former president Álvaro Uribe Vélez in 2002,

there has been a political environment in favor of a further participation of HICs. Hence this

extraordinary power added to their interest in implementing evidence-based practices could

explain this exponential growth of academic production.

The HIC manager explicitly recognized the economic rationale behind the support of

Evidence-Based Practices. There was a good receptivity from health care professionals, who

however did not seem to consider the economic reasons as important. His attitude differed from

that of the user who could not able obtain a prescription, and clearly identifies evidence-based

medicine as a strategy to make a profit. As for the policy maker, she very clearly stated that
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evidence-based policy has little chance of influencing her work mainly because of its complex

nature, and because the economic power of HIC would be enough to do it.

Previous work form our group (Iriart et al., 2011) has demonstrated that clinical practice is in

the middle of several private and public interests that aim to influence it. Each of these

influences aims to impose logics for the production of health care by promoting the

consumption of health-related technologies. Thus, Iriartet al. (Iriart et al., 2011) previously

demonstrated that pharmaceutical industries promote the consumption of their products by

generating social demands and trying to create new market niches to commercialize their

products. In the present study, we demonstrate that HICs also hope to influence clinical

practices by the consumption of evidence-based medicine technologies. This is important since

each of these actors, pharmaceutical companies and financial capital through HICs, have a

lucrative objective as primary outcome. These results could generate interesting discussions

finally aiming to inform health care professionals about the possible influences that try to

capture their work.

Evidence-Based Practices have been presented as innocuous practices aiming at improving

clinical practices by promoting the use of scientific knowledge. Their efficiencies have been

proven in several contexts. However they have also been used as a strategy to capture clinical

practices in an economist logic.
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FIGURES

FIGURE 1

SCHEMATIC REPRESENTATION OF THE SEARCHING PROCESS

The articles included here were found using a systematic search strategy. The 40 articles finally

included are reviewed and summarized in Table 1. The quality and relevance of each paper was

arbitrarily assessed since no standardized scale or tool was used to assess them.
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Figure 2.

PAPERS PUBLISHED IN MEDLINE AND LILACS DATABES FROM 1993 TO

2011 

Only 1 article was found prior to 1993. The number of articles grew exponential from 2004 to

2011. Thus, from 1993 to 2004, 6 articles appeared and from 2004 to 2011, 33 articles. Thus, it

took 11 years to raise the number of articles from 1 to 7, and only 6 years to raise this number

to 40. Proportionally 80% of all the articles on Evidence-Based Practices in Colombia were

published from 2004 to 2011.

TABLE 1 
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SUMMARY OF THE ARTICLES FOUND AFTER THE SYSTEMATIC SEARCH

This table summarizes the main characteristics of the articles addressing our research question.

It includes the authors, year of publication, and title of the article. The design used by the

authors is also included. The main findings and the recommendations of each article are

summarized. Additionally each paper was categorized according to the evidence-based practice

to which it refers and the targeted group it aims to influence, i.e. if the recommendation was

directed to policy makers or managers of health insurance companies; the paper’s main subject

was considered to be: EBP. From the total (40), 55% were categorized as EBM articles and

from this 36% included Clinical Guidelines as subtopics. The designs of the papers were

distributed as follows: 57, 5% were economic evaluations and of these 60% were

cost-effectiveness studies; 17.5% were reviews and 10% were surveillance studies of clinical

guideline implementations. Generally, the recommendations suggest implementing

cost-effectiveness interventions whenever possible.



48

TABLE 1

ARTICLES’S TITLE YEAR AUTHOR DESIGN MAIN
SUBJECT/SUBTOPI

C

RESULTS CONCLUSIONS/
RECOMMENDATIONS

Guidelines (1988) for
training in clinical

laboratory management (de
Cediel et al., 1989)

1989 De Cediel,
N. et al.

Cross -sectional Evidence-Based
Medicine

Guidelines for clinical
laboratory personnel

are shown.

Implementing guidelines
is important to standardize

the work of laboratory
personnel.

Unnecessary use of pelvic
X-rays in blunt trauma
(Yugueros et al., 1995)

1995 Yugueros,
P. et al.

Cost-effectivestudy Evidence-Based
Medicine

A rigorous physical
examination is as

effective as X pelvis
rays in trauma patients

Selective instead of
routine X-rays has been

shown to be a
cost-effective therapy

Evaluation of the technique
used by health care

workers to take blood
pressure (Villegas et al.,

1995)

1995 Villegas, I.
et al.

Cross-sectional Evidence-Based
Medicine

General practitioners,
specialists and nurse
took blood pressure

inaccurately and
incorrectly

Effective interventions are
needed to implement
clinical guidelines.

The quality of reporting
randomized clinical trials

published in
ophthalmology

(Sanchez-Thorin et al.,
2001)

2001 Sánchez-T
horin, JC.

Systematicreview Evidence-Based
Medicine

The quality of reporting
randomized control
trials have improved

since 1991.

Despite the advancement
there is still a need for

improving the reports of
clinical trials.

Ibero-american-Colombian
Cochrane Collaboration to

identify and describe
randomized control trials in
Antioquia and the Caldas

regions (Sierra, 2002)

2002 Sierra, AC.
et al.

Systematicreview Evidence-Based
Medicine

From 1948 to 1998
there were 52

randomized control
trials published in 23

journals

It is important to create a
Latin-American database
to resume all randomized

control trials

Kangaroo Mother Method:
Evidence Based Medicine

2003 Bárcenas
Carvajal,

Review Evidence-Based
Medicine

Historical review of the
kangaroo method.

There is plenty of
evidence that supports the
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(Barcenas Carvajal, 2003) BC kangaroo method.
Guides to treat bacterial

infectious keratitis (De la
torre, 2003)

2003 De la
Torre, A. et

al.

Appraisal of
clinicalguidelines

Evidence-Based
Medicine/Clinical

guidelines

Clinical effectiveness
was demonstrated when

using clinical
guidelines

Evidence-based treatment
for infectious keratitis

should always be carried
out.

Uterine hyperstimulation
produced by misoprostol:

administration of
nifedipine to controls
(Cienfuentes, 2003)

2003 Cifuentes,
R. et al.

Appraisal of
clinicalguidelines

Evidence-Based
Medicine/ Clinical

guidelines

Nifedipine was
effective in treating

uterine
hyperstimulation

induced by misoprostol

Evidence-based
recommendation should

be implemented.

Evaluation of attitudes
toward Clinical Practice

Guidelines in the
InstitutoNacional de

Cancerología.
Bogotá-Colombia
(Sánchez, 2004)

2004 Sánchez,
R. et al.

Cross-sectional Evidence-Based
Medicine/ Clinical

guidelines

Clinical guidelines are
well appreciated by

health care
professionals.

Clinical guidelines should
be widely disseminated to

improve health care of
patients.

Costs and benefits of
influenza vaccination and

work productivity in a
Colombian company from
the employer’s perspective

(Morales et al., 2004)

2004 Morales,
A. et al.

Economicevaluation Evidence-BasedPolicy Non vaccinated
employees have a low

productivity.

Implementing an
influenza vaccination

program would reduce the
burden of influenza and
save substantial amounts

of money for the company
Guidelines for the clinical

management of
neuropathic pain

(Aguilera-Munoz et al.,
2005)

2005 Aguilera
Muñoz, J.

et al.

Systematicreview Evidence-Based
Medicine/Clinical

Guidelines

There is no specific set
of guidelines for the

treatment of
neuropathic pain.

There is a need for further
evidence of effectiveness

in using current
treatments.

Cost-effectiveness of
diagnostic laparoscopy in
reproductive aged females
suffering from non-specific

2005 Gaitán,
HG. et al.

Cost-effectivenessstudy Evidence-Based
Medicine

Early diagnostic
laparoscopy results in
savings of up to nearly
70.000 USD per unit of

Early laparoscopy showed
to be cost effective and
should be recommended
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acute abdominal pain
(Gaitan et al., 2005)

increased effectiveness

Frequency of medical
practices based on

evidence in childbirth
attention hospitals in
Medellin-Colombia

(Gómez, 2006)

2006 Gómez
Dávila, JG.

et al.

Cross-sectional Evidence-Based
Medicine

Despite evidence-based
recommendations,

health care
professionals keep
using unscientific

procedures.

Evidence-based practices
should be implemented to
improve obstetric care in

Medellin

Clinical practice in looking
after breastfeeding women
and the new-born in some

hospitals in Bogotá,
Colombia. (Rojas-Higuera

et al., 2006)

2006 Rojas
Higuera, R.

et al.

Evaluation of adherence to
standard protocols

Evidence-Based
Medicine/Clinical

Guidelines

The rates of treatments
recommended by

standard protocols
(active management of

birth, bacteriuria
screening) are too low.

Effective methodologies
are needed to guarantee
adherence to attention

regulations and guidelines

The cost-effectiveness of
Haemophilusinfluenzae

(HIB) type B vaccine for
children under 2 years of
age in Colombia (Alvis
Guzman et al., 2006)

2006 Alvis
Guzman,
N. et al.

Cost-effectivenessstudy Evidence-BasedPolicy An adequate
vaccination program in
Colombia could prevent
around 25000 cases and

save 15 million
annually.

HIb vaccination is
recommended since it has

been proven to be
cost-effective.

Cost-effectiveness analysis
of two strategies for

malaria control in urban
area of Buenaventura,
Colombia (Giron et al.,

2006)

2006 Girón, SL. Cost-effectivenessstudy Evidence-BasedPolicy Educational strategy is
a cost-effective

alternative to control
malaria.

Our data suggest that the
educational strategy

should be added to the
National Health program.

Economic evaluation of
oral treatment for

neuropathic pain (Cepeda
& Farrar, 2006)

2006 Cepeda,
MS. et al.

Economicevaluation Evidence-Based
Policy/Evidence-Based

Medicine

Amitryptiline and
carbamazepine are

more cost-effective than
tramadol.

Prescription practices
should be based on the
best available evidence,
thus choosing the most

cost-effective therapy in
every scenario.
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Atrophy, metaplasia and
gastric cancer: where is the
evidence? (Rubiano, 2007)

2007 Rubiano
Vinueza, J.

et al.

Review Evidence-Based
Medicine

Several articles report
benefits on early

diagnosis and good
prognosis in gastric

injuries.

Evidence-based guidelines
are important for the early
diagnosis and treatment of

gastric lesions

Short communication: the
cost-effectiveness of

patient management of
cutaneous leishmaniasis
during an epidemic in

Chaparral, Colombia in
2004 (Vega et al., 2007)

2007 Vega, JC.
et al.

Cost-effectivenessstudy Evidence-BasedPolicy The cost per DALY
averted per patient

cured with antimony
was around 15000

dollars

Cost-effectiveness
intervention should be

implemented.

Economic impact of
pneumococcal vaccine in

oncological patients
(Chicaiza-Becerra et al.,

2007)

2007 Chicaíza-B
ecerral,

LA. et al

Economicevaluation Evidence-BasedPolicy No effectiveness has
been demonstrated of
vaccination in these

patients

Given the scarce
resources the money spent
in this strategy, it should
be directed towards other

proven interventions.
Economic evaluation of

influenza vaccine applied
to health personnel

attending hospitalized
oncological patients

(Chicaiza-Becerra et al.,
2008)

2008 Chicaiza-B
ecerra, LA.

et al.

Economicevaluation Evidence-BasedPolicy Vaccinating health care
workers in close contact

with patients with
cancer can save money

for the HIC

Vaccination of health care
workers should be

implemented since it has
been shown to be

cost-effective.

The cost-effectiveness of
installing natural gas as a

sanitary alternative for
rural communities on the

Colombian Caribbean coast
(Alvis-Guzman et al.,

2008)

2008 Alvis
Guzmán,
N. et al.

Cost-effectivenessstudy Evidence-BasedPolicy Natural gas installation
could diminish the

burden of respiratory
diseases and is a

cost-effective
intervention

Rural localities
administrations should

consider natural gas
implementation to reduce

disease burden and
because it is cost-effective

A comparison of three 2008 Gómez, M. Cost- effectivenessstudy Evidence-BasedPolicy The screening strategy Universal screening
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screening strategies for
prevention of perinatal

HIV infection in Colombia:
a decision analysis model

(Gomez, 2008)

2008 Currently used in
Colombia, it is more

costly and less effective
than the universal
screening strategy.

Should be widely
implemented for HIV
detection because it is

more cost-effective

Pharmacoeconomics of
antidepressants in

moderate-severe depressive
disorder  (Machado et al.,

2008)

2008 Machado,
M. et al.

Cost-effectivenessstudy Evidence-BasedPolicy Amitriptyline is
cost-effective in

comparison with other
medicaments to treat

depression.

Cost-effective
medicaments should be
implemented in public

health campaigns.

Producing know-how and
making recommendations
for promoting high blood
pressure management in
Colombia, 1998-2005

(Ortega-Bolanos, 2008)

2008 Ortega-Bol
años, J.

SystematicReview Evidence-BasedPolicy Only a small proportion
of community

interventions are
evidence-based.

Evidence-based
community interventions

are required.

Cost-effectiveness of
conventional cytology and

HPV DNA testing for
cervical cancer screening

in Colombia
(Andres-Gamboa et al.,

2008)

2008 Gamboa,
A. et al.

Cost-effectivenessstudy Evidence-Based
Medicine

HPV DNA testing is a
cost-effective
alternative  for

screening  in Colombia

Besides high coverage,
high follow-up rates are
important for successful

screening

Cost-effectiveness of
Human papilloma

virustesting in cervical
cancer screening: a

literature review (Mejia &
Salas, 2008)

2008 Mejía, A.
et al

Cost-effectiveness
study/Systematic review

Evidence-BasedPolicy Human papilloma virus
testing is cost-effective
in developed countries.

Developing countries
should first establish
organized screening

programs and guarantee
full coverage and access

to diagnosis and
treatment.

Cost-effectiveness of
computed tomography and

2008 Romero, J.
et al.

Cost-effectivenessstudy Evidence-Based
Medicine

Tomography offers the
best  cost-effectiveness

Tomography should be
considered as the first
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ultrasound in the diagnosis
of appendicitis (Romero et

al., 2008)

in prepaid systems and
in public health systems

option in patients with
suspected appendicitis

Cost-effectiveness of
influenza vaccination in

children under 2 years and
in elderly in Colombia
(Porras-Ramirez et al.,

2009)

2009 Porras-Ra
mírez, A. et

al.

Cost-effectivenessstudy Evidence-BasedPolicy The incremental
cost-effectiveness ratio

is favorable for flu
vaccination in children

under 2 years.

This study supports the
Ministry of Health’s
initiative to vaccinate

small children and other
vulnerable populations.

Cost of illness study type 2
diabetes mellitus in

Colombia (Gonzalez et al.,
2009)

2009 González,
JC. et al.

Economicevaluation Evidence-BasedPolicy A precise estimation of
the economic burden is
present: annual direct
cost per patient $288.

Macrovascular
complications make up

86% of the annual
direct cost of the

disease

The economic burden of
the disease is substantial

and similar to that
observed in other

countries

Financial cost of early
arthritis in the first year of

medical attention: three
clinical scenarios in a
third-tier university

hospital in Colombia
(Mora et al., 2009)

2009 Mora, C. et
al.

Economicevaluation Evidence-BasedPolicy The cost of the
treatment of arthritis
depends mainly upon

the drug costs.

When biological therapy
is used the cost increases
40 times more than when

it is not included.

Diagnostic test validation:
cochlear hydrops analysis

masking procedure in
Méniere’s disease

(Ordonez-Ordonez et al.,
2009)

2009 Ordoñez,
Ordoñez,
LE. et al.

Cross-sectional Evidence-Based
Medicine

The diagnostic
procedure is better to
confirm the disease

than rejecting it.

When clinically
suspected, an abnormal

result confirms the
diagnosis

Quality assessment of 2009 Delgado Clinicalguidelinesappraisa Evidence-Based Despite the high Given the substantial
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clinical practice guidelines
for the prevention and
treatment of childhood
overweight and obesity

(Delgado-Noguera et al.,
2009)

Noguera,
M. et al.

l Medicine/Clinical
Guidelines

number of published
papers about obesity

few can be considered
as high quality studies.

burden of obesity health
care professionals

Prioritization strategies in
clinical practice guidelines
development: a pilot study

(Reveiz et al., 2010)

2010 Reveiz L.
et al.

Original paper Evidence-Based
Medicine/Clinical

Guidelines

The authors design a
tool to prioritize topics

about clinical
guidelines.

Defining clinical
problems is extremely
important to further

develop clinical
guidelines.

Cost benefit analysis of
anastrazol and tamoxifen in

adjuvant treatment of
hormone receptor-positive,

post-menopausal breast
cancer (Gamboa et al.,

2010)

2010 Gamboa O.
et al.

Economicevaluation Evidence-BasedMedicin
e

Even anastrazol is more
effective when
performing a

cost-effectiveness
analysis tamoxifen

should be
recommended

The more
cost-effectiveness

intervention (tamoxifen)
should be recommended

Economic impact of
introducing the injectable
inactivated polio vaccine
in Colombia (Alvis et al.,

2010)

2010 Alvis, N. et
al.

Economicevaluation Evidence-BasedPolicy Oral vaccination is as
effective as injectable

and less expensive.

Oral vaccination is wildly
recommended since it is
more cost-effective than

IV vaccine

Asthma in adults(Dennis et
al., 2011)

2011 Dennis, RJ.
et al.

Systematicreview Evidence-Based
Medicine/Clinical

Guidelines

54 studies addressing
the research question

were found

Based on the systematic
review: new

evidence-based
medicaments (anti-IgE)
should be added to treat

adults with asthma.
Determining factors of

catastrophic health
spending in Bogotá,

2011 Amaya
Lara, JL. et

al.

Economicevaluation Evidence-BasedPolicy The percentage of
households with

catastrophic health

Policy makers should aim
to prevent catastrophic
spending among their
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Colombia (Amaya Lara &
Ruiz Gomez, 2011)

spending in Bogota was
4.9%

citizens.

Cost-effectiveness of the
introduction of the

pneumococcal
polysaccharide vaccine in

elderly Colombian
(Castaneda-Orjuela et al.,

2011) population

2011 Castañeda
Orjuela, C.

et al.

Costeffectivenessstudy Evidence-BasedPolicy Without vaccination
more people presented

Pneumonia or
meningitis, and there is
high mortality because
of these complications.

Vaccination proved to be
a high cost-Effective
intervention to avert

mortality secondary to
pneumococcal
complications.

Cost-effectiveness of chest
X-rays in infants  with

clinically suspected viral
bronchiolitis in Colombia

(Rodriguez Martinez
&Sossa Briceno, 2011)

2011 Rodríguez
Martinez,
CA. et al.

Costeffectivenessstudy Evidence-Based
Medicine

It is more cost-effective
not to take a routine
chest X-ray of every
patient suspected to
have bronchiolitis.

Valuable resources can be
saved by not taking ax

chest X-ray of every child
with suspected
bronchiolitis.
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RESUMEN

Presentamos en este artículo de reflexión un abordaje epistemológico a las disciplinas

científicas que soportan las prácticas basadas en la evidencia: se toma como modelo a la

epidemiología clínica como proveedora de conocimiento para la medicina basada en la

evidencia. Se problematiza la idea de progreso que plantean estas prácticas en su enunciación.

Se resaltan las inconveniencias de la importación ciega de los métodos de la física y la química

para estudiar los fenómenos de la vida (lo humano allí incluido). Además se revisa críticamente

la definición del objeto de la epidemiología clínica (el enfermo) subrayando algunas

deficiencias en su marco conceptual. Se concluye enunciando las limitaciones de esta disciplina

científica: lo que disminuye su alcance explicativo y su coherencia interna

PALABRAS CLAVE: Epidemiología Clínica, Medicina Basada en la Evidencia, Prácticas

basadas en la evidencia, normal, patológico.
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“Un verdadero médico será aquel que acepte ser un exégeta más que un conocedor”

  George Canguilhem

INTRODUCCIÓN

Pudiera ser que el prestigio de la ciencia provenga de la confusión de sus orígenes.

Dialécticamente: (i) la ciencia es la consecuencia lógica de la curiosidad del hombre:

característica íntimamente ligada a su condición de especie; (ii) la ciencia es una actividad

humana determinada históricamente, únicamente posible por las condiciones sociales donde se

originó. Así –según la primera propuesta– la ciencia representa a un estado de la historia

intelectual del hombre prefigurado en las escuelas griegas de filosofía de hace algo más de

2000 años: es un efecto inevitable de la naturaleza humana. La ciencia, por el contrario, para

los segundos es un conjunto de discursos y prácticas favorecidas por elementos sociales

propicios para su surgimiento (para algunos dentro de este grupo: la ciencia es una herramienta

de dominación de un grupo social, clase, para perpetuar el estado de las relaciones

económicas).

Las prácticas basadas en la evidencia (PBE) son tecnologías del manejo de la información que

priorizan las decisiones (médicas, políticas, administrativas…) según la disponibilidad de

evidencia científica (EvidenceBased Medicine WorkingGroup, 1992): idealmente, todo curso

de acción debe estar sustentado por un cuerpo de conocimiento científico dándole a la decisión

un margen de certidumbre tangible. Para los promotores de estas prácticas se trata de una etapa

natural en la evolución de las disciplinas. Era cuestión de tiempo para que los médicos y los

políticos empezaran a basar sus decisiones de acuerdo al conocimiento científico.

El desarrollo de estas tecnologías –PBE– requiere de disciplinas científicas que las nutran.

Hemos de evaluar en este trabajo la pertinencia de los métodos y los alcances explicativos

(coherencia interna) de las disciplinas científicas que operan en favor de las PBE.

No pretendemos discutir aquí la naturalidad o artificialidad de la ciencia. De hecho hemos ya

sugerido, usando la implementación del discurso de PBE y sus disciplinas científicas en el

contexto del sistema de salud colombiano, que los discursos científicos no son inocuos; son

intencionados y patrocinados por grupos sociales con diversos intereses (Henao, 2012). Ahora

queremos evaluar el edificio teórico y práctico que las PBE traen; abstraer de sus supuestos la

coherencia de sus explicaciones.



60

En esta ocasión nuestra reflexión epistemológica tendrá como objeto las disciplinas científicas

que las sustentan: nuestro estudio tomará la epidemiología clínica (ciencia) que nutre la

medicina basada en la evidencia (tecnología) como modelo. Nos encargaremos de evaluar la

idoneidad de sus métodos y los supuestos teóricos usados para construir sus categorías básicas.

Para ello reseñaremos brevemente la cronología de la aparición de las PBE y el crecimiento

paralelo de sus disciplinas científicas. Nos centraremos en describir los principios

epistemológicos que dan forma a sus ciencias para luego discutir la pertinencia de sus métodos

y sus categorías.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL SURGIMIENTO DE LA MEDICINA BASADA EN

LA EVIDENCIA (MBE) Y DEL IMPULSO DE LA EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA

“Con Hipócrates nació la Medicina Basada en la Evidencia. La naturalización de las causas de

la epilepsia sentó un precedente científico: plantó la semilla de lo que hoy en día llamamos

medicina científica o medicina basada en la evidencia” (Sacket DL, 1996). Después de

plantada, la semilla fue germinada durante veinticinco siglos –que han visto civilizaciones y

guerras: nacer y perecer– hasta que floreció el fruto: sólo fue cuestión de perseverar. La MBE

es entonces una consecuencia natural de la historia intelectual del hombre: una historia de

progreso que alberga una promesa. Advierte GastonBachelard (Bachelard, 1972) “El proceso de

formación del espíritu científico demanda la superación de barreras: obstáculos

epistemológicos (…) Sólo el esfuerzo constante y sistemático por derrumbarlos le asegura al

hombre el acceso al conocimiento verdadero”.

Tiempo y esfuerzo han de ser los insumos para progresar en nuestra aspiración por el

conocimiento verdadero. Es entonces la MBE un estadio intermedio entre los errores de ayer y

los aciertos de mañana.

Esta interpretación de la historia de la medicina es esperanzadora pero ingenua. Resulta poco

convincente creer que las ideas se desarrollan en escenarios abstractos, al margen de las

condiciones históricas. Los textos clásicos sobre historia de la medicina parecen un anecdotario

fantástico: apologías de hombres inspirados que por suerte de extraordinarias ocurrencias

formulan sendas teorías y novedosas prácticas. Sin embargo, la serendipia debe tener un

contexto que la soporte. En el artículo “Pathologie de la thyroideauXIXemesiècle” George

Canguilhem discute este punto a propósito del supuesto descubrimiento azaroso del yodo:
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“B. Courtis al querer obtener soda en grandes cantidades a partir de la ceniza de varech

tuvo la sorpresa de producir una sustancia suplementaria cuyo efecto consistía en

corroer profundamente sus aparatos mecánicos (…) Dos químicos – Clemént y

Desormes– ayudaron a descubrir el nuevo elemento. Por aquella época la química

estaba orientada hacia la búsqueda e identificación de las sustancias activas presentes

en los compuestos orgánicos: esta orientación respondía a un requerimiento de la

industria (…) Se puede concluir entonces que en cierto sentido el descubrimiento del

yodo sobreviene de un modo no accidental en un contexto teórico y técnico que, de

todas maneras, lo hubiese requerido por otros caminos” (Canguilhem, 1971)

Descreemos de una historia de la medicina libre de determinación social y de la historia

construida por mera inspiración o azar de ciertos hombres. Creemos que la historia de un

concepto se debe tanto a las condiciones históricas donde se gesta y a su capacidad explicativa.

La MBE surgió, entonces, a principios de la década de los 90 del siglo XX (Marshall T, 1995).

Sus formuladores la plantearon como una respuesta a la necesidad de reformular la enseñanza

de la medicina (Rosemberg W, 1995). El principal problema que pretendía remediar era la

incertidumbre estadística de las decisiones de los médicos: hasta entonces –según sus

argumentos– los médicos basaban sus decisiones en el conocimiento proveniente de ciencias

(genética, fisiología, bioquímica) cuyo objeto de estudio no era el ser humano enfermo.

Adicionalmente, urgía por fortalecer una ciencia que lo tuviera como objeto de estudio: la

epidemiología clínica.

APROXIMACIÓN A LAS BASES EPISTEMOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS DE

LA EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA: UNA INTERPRETACIÓN CRÍTICA

¿Cuántos días de tratamiento antibiótico necesita un paciente con neumonía adquirida en la

comunidad? ¿Cuál es la mejor vía de administración del medicamento? ¿Cuál es la tasa de

curación? ¿Cuál es la probabilidad de una falla del tratamiento?

Hasta entonces –antes del advenimiento de la MBE– estas preguntas se respondían según la

opinión de un experto. De ahí la necesidad de desarrollar una disciplina científica que se

encargara de abordar sistemáticamente (estadísticamente) los problemas cotidianos de un

médico en ejercicio.

“Antes de la MBE la probabilidad de predecir las secuelas neurológicas de un paciente

que ingresaba a la unidad de emergencias médicas dependía del criterio del neurólogo
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que más experticia tuviera. Ahora sabemos con certeza estadística que la probabilidad

varía en un rango entre 0.15 y 0.30” (Sacket, 1995). La introducción de estimaciones

estadísticas a la práctica médica ha, entonces, resultado en el fin último de la

epidemiología clínica.

El fin último de la física y la química –ciencias denominadas duras– ha sido la representación

matemática del comportamiento de los fenómenos que les interesan. A través de un proceso

riguroso de observación se establecen relaciones de asociación numéricas que probadas

estadísticamente proveen de capacidad de predicción respecto a la dinámica de un sistema. Ha

heredado la epidemiología clínica esta intención: representar matemáticamente las dinámicas

del ser humano enfermo para describir su comportamiento: la probabilidad de que la exposición

a un factor de riesgo genere una enfermedad; el chance de que un factor pronóstico altere la

historia natural de la enfermedad; la posibilidad de curación secundaria a una intervención; la

sensibilidad de una prueba diagnóstica.

Es la postura epistemológica positivista la que enmarca –y define sus procedimientos– a la

epidemiología clínica. Es la vocación de aprehender una realidad real y tornarla objeto de

intervención lo que mueva a esta disciplina. Se constituye, entonces, su objeto de estudio –el

ser humano enfermo– con las siguientes características: existencia inherente, es real,

independiente de la entidad que lo conoce; puede representarse a través de formulaciones

(leyes) matemáticas; su dinámica predecible es objeto de intervención. Con todo, llama la

atención que haya sido un físico teórico –Erwin Schrödinger– quien advirtiera sobre el

inconveniente de estudiar sistemáticamente a los fenómenos de la vida con el mismo método de

la química y la física.

“Las leyes físicas y químicas son esencialmente estadísticas. Es en relación con el

punto de vista estadístico donde la estructura de las partes esenciales de los organismos

vivos se diferencia de un modo absoluto de cualquier otra porción de materia que

físicos y químicos hayamos manejado en el laboratorio” (Schrödinger E, 1981).

Schrödinger presenta una objeción estadística respecto a la configuración de los objetos de los

que se ocupan las ciencias de la materia inerte y viva. Termodinámicamente: los átomos que

conforman la materia inorgánica tienden irremediablemente a desorganizarse (aumentar la

entropía); al contrario la conformación y disposición de los átomos de la materia viva se

corresponden en un espacio que mantiene cierto orden y procura conservarlo (característica

neguentrópica) (Schrödinger E, 1981).
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Esta diferencia entre la naturaleza de los objetos de estudio entre las ciencias de la vida

–incluyendo aquí, por supuesto, a la epidemiología clínica– y la física y la química no se ha

traducido en una variación en los métodos de aquellas; por el contrario su éxito pareciera

depender de su cercanía con la segunda. La vida en su dimensión material y relacional

configura un fenómeno novedoso, inaprehensible para los métodos de la física: de ahí que la

importación ciega de éstos a las disciplinas científicas que procuren estudiarla (la

epidemiología clínica incluida) es epistemológicamente injustificable.

No basta con mejorar y precisar más las formas de medición para hacerlos más sensibles a las

características de la vida. Como lo anotó Bichat: “la inestabilidad e irregularidad son

características de los fenómenos vitales; por lo tanto, hacerlos entrar por fuerza dentro del

marco rígido de las relaciones métricas significa desnaturalizarlos” (Canguilhem G, 1971)

Además de sus métodos es muy relevante (para una aproximación epistemológica) conocer el

marco conceptual a partir del cual se define el objeto de estudio/intervención de las disciplinas

científicas. Consideramos entonces, a continuación, el marco conceptual que define el ser

humano enfermo como interés principal de la epidemiología clínica.

LO NORMAL Y LO PATOLÓGICO: UN DEBATE CRUCIAL

¿Cómo define la epidemiología clínica su objeto de estudio/intervención: el ser humano

enfermo? ¿Hay alguna objeción conceptual que pueda hacerse a tal definición?

Supongamos un estudio para determinar el comportamiento normal y anormal de la

concentración de glucosa en el suero en una población. Se determina una muestra suficiente y

representativa a través de una selección probabilística y se miden los niveles de glicemia sérica

durante un año de forma periódica: cada tres meses. Al final del tiempo de observación se

logran recolectar el resultado de todos los individuos: el comportamiento de la variable para la

muestra describe una distribución normal (campana de gauss); el promedio de glicemia para

esta muestra es de 100 mg/dl con una desviación estándar de 10 mg/dl. Se concluye que todos

aquellos que tengan valores de glicemia por debajo o por encima de 80 o 120 mg/dl (dos

desviaciones estándar) presentan un comportamiento anormal para esta característica.

¿Es suficiente la característica de anormalidad estadística para definir a un enfermo?

La patología positivista, base conceptual, de la actual epidemiología clínica considera que sí es

suficiente. Tomando como referencia a Augusto Comte así se sustenta:
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“De acuerdo con el principio eminentemente filosófico que de ahora en adelante

constituye la base general y directa de la patología positiva –y cuyo establecimiento

definitivo debemos al genio audaz y perseverante de nuestro ilustre conciudadano, el

señor Broussais–, el estado patológico no difiere en absoluto radicalmente del estado

fisiológico, con respecto al cual sólo podría constituir, en cualquier aspecto, una mera

prolongación más o menos extensa de los límites de variación ya sea inferiores ya

superiores, propios de cada fenómeno del organismo normal sin producir nunca

fenómenos verdaderamente nuevos que, en determinado grado, ya no tuvieran en

absoluto análogos meramente fisiológicos” (Hubert R, 1943)

No hay muchos ejemplos que puedan ilustrar la anterior información –no se encuentra un solo

ejemplo en los principios de Comte–. No sería fácil convencer a un individuo quien se percibe

sano que sus anormalmente elevadas o bajas cifras de glicemia lo convierten en un enfermo.

Esta homogeneización en una escala métrica continua desvirtúa los estados cualitativamente

diferentes: sano y enfermo. La percepción subjetiva se minimiza: en aras de la confiabilidad del

dato numérico y en la oportunidad de formular leyes matemáticas a partir de ésta. Este afán de

cuantificación, sin embargo, no es suficiente para explicar la experiencia subjetiva. Imaginemos

el caso de dos personas que en promedio comieron 5 panes. El primero sin embargo aún

continúa con hambre mientras que el segundo aún está satisfecho: probablemente las medidas

de tendencia central –promedio– no alcancen a explicar los estados cualitativos de hambre y de

saciedad: experiencias subjetivas en esencia.

Esta dificultad ha pretendido ser saldada con el surgimiento del concepto de riesgo. Ya que la

mera desviación de la norma (estadística) no explica el estado patológico sí predispone

(aumenta la probabilidad) de sufrirlo. Debemos llamar la atención sobre esta definición vaga y

ambigua: el apego por la cuantificación desdibuja el objeto de estudio/intervención de la

epidemiología clínica, limitando seriamente su alcance explicativo (coherencia interna) al

referirse a este.

Precisamos reconocer la dimensión subjetiva del enfermo para definir más claramente el estado

patológico. Y finalmente reconocer la valoración social que sobre la situación (cualitativamente

distinta) de ese individuo haga el grupo social donde se desenvuelve (determinación social).

Corresponde, finalmente, a una interpretación moral (social) si quien presente un

comportamiento anormal con una percepción subjetiva de minusvalía: pueda ser considerado

enfermo.
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La epidemiología clínica restringe la definición de su objeto de estudio (el enfermo) a la

dimensión normativa: perdiendo de vista la subjetividad y la determinación social, por ello su

capacidad explicativa respecto al fenómeno al que dice deberse es limitada.

COMENTARIOS FINALES

La MBE es una tecnología que se nutre del conocimiento que le provee la epidemiología

clínica. En otro texto hemos cuestionado la pretensión de naturalidad de este discurso al revelar

los intereses de grupos sociales particulares por implementarla. En este trabajo hemos

pretendido demostrar algunos vacíos epistemológicos de la epidemiología clínica (como

disciplina científica) respecto a sus métodos y marco conceptual.

Esperamos que este trabajo sirva como modelo para plantear ejercicios similares en el contexto

de otras PBE. En ejercicios posteriores podría plantearse qué objeciones epistemológicas

surgen a la ciencia política (disciplina científica fuente de conocimiento para la política basada

en evidencia): ¿qué es una necesidad; cómo se define? ¿Qué métodos usa; son idóneos?
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RESUMEN

El proceso de producción de cuidado está determinado históricamente y es fuertemente

influenciado por los formas de producción de los sectores dominantes. Desde la creciente

hegemonía del capital financiero internacional, creemos que se ha dado un proceso de

reestructuración productiva del trabajo de los cuidadores a partir de la transición tecnológica

operada por la medicina basada en la evidencia. Presentamos un estudio de caso en el que se

trata de determinar el alcance de estas tecnologías para atrapar el acto cuidador; contrastándolo

con la naturaleza –en términos de los participantes de este estudio– de este trabajo.

Encontramos que el médico sigue siendo el elemento central en el proceso de atención y a que a

pesar de que el escenario donde acontece el cuidado es un territorio de fuertes dispuestas (entre

sectores económicos) los profesionales de la salud identifican su trabajo como un acto creador

y libertario.

Palabras claves: Trabajo Médico, Medicina Basada en la Evidencia, Capital Financiero,

Aseguramiento, Colombia, subjetividad
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INTRODUCCIÓN

El proceso de producir cuidado está determinado históricamente. Las prácticas de cuidado son

influenciadas por los modos de producción económica, y sus procesos de reestructuración:

impulsados a su vez por las transiciones tecnológicas de los sectores –industrial, financiero-

hegemónicos.

“(…) la presencia de equipamientos de punta resulta en la conformación tecnológica de

los trabajos en salud, indicando alteraciones en los procesos de parcelación,

calificación profesional, redefinición del trabajo intelectual y manual, mudanzas en los

procesos burocráticos y jerárquicos” (Mehry, 2000).

En un estudio de caso (Pires, 1998) llevado a cabo en dos hospitales brasileros se rastrearon las

consecuencias para el acto médico de la reestructuración productiva impulsada por las

transiciones tecnológicas –tercerización y consumo de tecnología de última generación– del

sector industrial:

“el uso de tecnologías de punta exige mayor calificación de los trabajadores para el

manejo de los equipos; profundiza la división entre el trabajo manual e intelectual (…)

la tercerización usada por las industrias, para reducir costos, ha influido

determinantemente en la organización de los servicios de salud”. (Pires, 1998: p 16).

Cada proceso de innovación tecnológica –desde la organización científica del trabajo: fordismo

y taylorismo– ha repercutido de forma importante en la organización de las prácticas

cuidadoras. Cada lógica productiva dominante, con sus herramientas tecnológicas, pretende

atrapar la dinámica del trabajo médico: introduciendo cambios en la formación de los

profesionales –capacitación especializada para la operación de las máquinas–; en la

organización de la información disponible para la toma de decisiones –medicina basada en la

evidencia–; en las dinámicas de relación con los usuarios –trabajo vivo en acto–.

Desde la crisis económica de la década del setenta –secundaria al aumento abrupto del precio

del petróleo por la disminución, intencionada, de su producción– se provocó una

reconfiguración en las fuerzas de producción: se blindó el capital (y su reproducción) de la

dependencia de una materia prima; el sector industrial fue desplazado por el sector financiero

(Iriart, 2000). El capital financiero internacional –nuevo actor hegemónico del sistema
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capitalista– encontró en el negocio del aseguramiento su nicho de actuación. Desde entonces el

sector salud ha sufrido grandes transformaciones.

Las empresas aseguradoras en salud empezaron a operar a mediados de los setenta en los

Estados Unidos de América (a partir de la década de los noventa ampliaron su accionar a la

América Latina) usando la estrategia de atención gerenciada (Iriart, 2003): la contención de la

demanda (no controlable, ¿infinita?) de procedimientos asociados a la salud se tornó su

prioridad. Para maximizar su lucro estas empresas, con el beneplácito de los organismos

multilaterales de crédito (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial)  y varios gobiernos

nacionales, aumentaron el número de asegurados.

Previamente (Henao, 2012), tomando como referencia el caso del sistema de salud colombiano,

hemos mostrado que tras el ingreso de las empresas aseguradoras ha habido un aumento

significativo de la aplicación de las prácticas basadas en la evidencia (Medicina Basada en la

Evidencia; Política Basada en la Evidencia). El impulso para la implementación de estas

prácticas fue promocionada, fundamentalmente, por las empresas aseguradoras que operan en

este sistema.

Estas prácticas basadas en la evidencia (medicina basada en la evidencia) son tecnologías de la

información –patrocinadas por el capital financiero (Stocker, 1999)  –que pretenden controlar

el proceso de toma de decisiones (médicas): a partir de la premisa de que el conocimiento

científico debe dirigir el proceso de producción de cuidado. Tradicionalmente se ha estudiado

el proceso de reestructuración productiva del trabajo médico originado por la nueva hegemonía

del capital financiero a través del atrapamiento de las tecnologías relacionales: leves según la

propuesta de Merhy(Merhy, 2000). Pretendemos explorar en este estudio algunas

consecuencias derivadas de la implementación de la medicina basada en la evidencia

(transición tecnológica) en las prácticas de cuidado.

Para ello realizamos un estudio de caso –en un hospital que ofrece servicios de baja y alta

complejidad– tratando de determinar la percepción de los trabajadores (cuidadores) respecto a

los cambios introducidos a partir de la implementación de la medicina basada en la evidencia

como tecnología orientadora del proceso de cuidado.

MÉTODOS
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Se usó un muestreo no probabilístico para incluir a los participantes de este estudio. Se

incluyeron cuatro categorías de trabajadores de la salud: médicos, enfermeras, profesionales no

médicos, dedicados al cuidado de la salud (nutricionista, psicólogo) y técnicos en enfermería.

Un instrumento basado en preguntas abiertas fue diseñado para las entrevistas con cada

participante. Un encuentro extenso fue programado con cada participante: éstos fueron

grabados y transcritos. Uno de los investigadores (médico) hizo parte del grupo de cuidadores:

esta observación participante pretendía comprender los significados y símbolos usados en el

grupo en su trabajo cotidiano.

Para identificar las categorías centrales que emergieron de los relatos de los participantes se

usaron elementos de la teoría fundada (Bryman, 1994). Este elemento metodológico pretende a

partir de las relaciones que emergen entre los participantes (investigador y sujetos de

investigación) construir los conceptos centrales que dirigirán la reflexión posterior. La

interpretación de los relatos, de acuerdo con esta metodología, parte del reconocimiento de las

subjetividades y de la afectación que ocurre en el proceso de investigación: no logra el

investigador abstraerse del objeto (sujeto) que pretende estudiar; por el contrario, los

significados que surgen solo son posible desde el encuentro entre los sujetos. Este método de

investigación cualitativa se sirve de insumos tradicionales para la recolección de datos (como

las entrevistas aquí usadas), sin embargo su principal intención es teorizar sobre lo observado:

se pretende generar teoría a partir del proceso de investigación; no se parte de una teoría

preestablecida como en la etnografía.

Siguiendo, entonces, la propuesta de la teoría fundada se codificaron las entrevistas y a partir

de una lectura crítica de estos códigos se identificó una categoría o fenómeno central, un

contexto, unas causas y consecuencias, y unas relaciones de acción-interacción.

RESULTADOS

Cuidado artesanal: ¿naturaleza del trabajo médico?

El trabajo artesanal, como el artístico, tienen como esencia una vocación libertaria. A partir de

una materia prima el artesano (y el artista) imponen un orden al aparente caos que se presenta

en la naturaleza no intervenida. Cada uno hereda una tradición. Ningún producto por ellos

elaborado, sin embargo, es igual a otro. En el encuentro entre su objeto y su intención de

intervenirlo se definen los caminos, las prioridades y las posibilidades. Los cuidadores,

también, enfrentan cada caso, cada encuentro como un  acto singular; de los encuentros de los
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afectos y los deseos del cuidador y su paciente emerge un acto novedoso: determinado por las

potencialidades íntimas de ese espacio en ese tiempo. Las tecnologías de la información

(medicina basada en la evidencia) en sus herramientas operativas –algoritmo de tratamiento,

guías de práctica clínica, diagramas de flujo, modelos teóricos– han penetrado con gran

intensidad en las dinámicas de trabajo de los profesionales de la salud: el carácter

libertario,empero, del cuidado sigue siendo núcleo central de su quehacer.

“Ahora para cada enfermedad hay una guía de práctica clínica. Cada paso está

sistematizado: si el paciente es mayor de cuarenta años ejecute esta orden sino aquella.

Parece un lenguaje de programación para el desarrollo de un software (…) la medicina

va mucho más allá de esto. Cada paciente es un universo: único e irrepetible.”

La homogeneización de la práctica es una característica vital para la implementación de la

medicina basada en la evidencia. A partir de una situación clínica precisa el cuidador debe

plantear una pregunta –que incluya ciertos estándares: la definición de la población, la

intervención estudiada, el desenlace esperado y una comparación plausible– clínica.

Posteriormente, el profesional debe realizar una búsqueda bibliográfica y analizar los estudios

relacionados con su pregunta de forma crítica y sistemática (siguiendo unos parámetros fijos de

evaluación); finalmente, debe extrapolar los resultados encontrados con la situación clínica

particular desde donde se gestó la pregunta. Esta propuesta de organización de las prácticas de

cuidado ha demandado la capacitación de los profesionales en diversas áreas prácticas:

consumo de tecnologías de la información (internet), uso del inglés (el grueso de la literatura

biomédica está escrita en este idioma); además de una despersonalización de las prácticas de

cuidado.

“Ya no es tan importante leer en el otro. Ya, se supone, no hay que invertir mucho

tiempo en el contacto con los pacientes. Después de tener unas características básicas

del enfermo uno podría determinar –según la literatura biomédica– el mejor tratamiento

o prueba diagnóstica. Es por esto que el tiempo disponible para la consulta se ha

reducido, porque se encuentra más información sobre la necesidad del paciente en los

artículos científicos que en el mismo relato de la enfermedad que él hace”

La construcción de prácticas estándares de cuidado a partir de la evidencia científica (guías de

práctica clínica) pretende reducir el tiempo de cada atención  homogeneizando las necesidades

y las respuestas a esas necesidades. Se construyen categorías generales (formación del concepto

de enfermedad) que reflejan el comportamiento promedio de los individuos, y a partir de esas

medidas de resumen se crean intervenciones rígidas que aplican para todos los que de aquella
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padezcan. Esta tendencia a universalizar los procesos de atención ha reformulado el proceso de

atención.

La racionalidad económica, propuesta  por estas tecnologías, ha modificado el lenguaje –y con

el lenguaje la práctica– del trabajo de los profesionales.

“Escasez de recursos, eficiencia, costo-efectividad, costo-utilidad; no son solo términos

familiares sino obligantes. ¿Con qué medicamento se disminuye la probabilidad de

muerte a menor costo? Ahora los médicos no sólo debemos responder por la efectividad

de nuestros procedimientos, también por la eficiencia de los recursos. Estos nuevos

conceptos nos vuelven más administradores de costos que sanadores”.

Es significativo que aún con todas las reformulaciones instigadas por estas prácticas y a pesar

de su carácter homogeneizador, los médicos resalten el carácter creador de su trabajo.

“Cada paciente es un reto nuevo. Uno usa muchas herramientas en su trabajo; la

experiencia le va enseñando a uno caminos ciertos; las guías de práctica clínica ayudan;

sin embargo: es cada situación la que determina el curso de acción. No hay forma de

tomar conductas previo al encuentro con el enfermo: cada decisión surge de cada acto

médico”.

El médico: blanco clave de la reestructuración del proceso de cuidado

En el proceso de atención de los pacientes de esta unidad hospitalaria participan una miríada de

profesionales, cada quien con diversa formación técnica y área de experticia. Sin embargo, el

eje del proceso de atención continúa siendo el médico: es quien decide sobre el consumo de

tecnologías diagnósticas y de tratamiento; además, sobre la información usada para conjeturar

sus hipótesis y decisiones. A partir de las decisiones iniciales del médico se organiza el trabajo

seguido por el resto de los profesionales. Por esto son ellos, precisamente quienes más sufren

los cambios implementados por la medicina basada en la evidencia.

“La consulta médica era más libre anteriormente, manejábamos nuestro tiempo y lo

empleábamos según nuestro criterio; ahora es cronometrado: tanto tiempo para atender

a cada paciente, para realizar una cirugía, para este procedimiento. Para lograrlo, y
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dizque aumentar la eficacia de los recursos, debemos asistir a capacitaciones semanales

sobre manejo de sistemas informáticos de bases de datos”.

Las conductas del médico, así, determinan en gran medida los costos de la atención en salud.

Ello ha significado para los otros profesionales un grado de libertad mayor en sus decisiones.

“El médico escribe en la historia clínica: qué medicamento aplicar, la vía de

administración, cada cuánto; pero no nos dice cómo se baña un paciente, cada cuánto se

cambia de ropa, qué actividades puede o no hacer un paciente hospitalizado, cómo

relacionarse con la familia. Nosotras, como personal de enfermería, tenemos un trabajo

más personalizado (…) un medicamento es igual para todos los enfermos, al contrario:

cada paciente tiene unas necesidades específicas: nunca se cuida un enfermo igual.”

Las prácticas de cuidado de enfermería parecieran más libres del control de las prácticas

basadas en la evidencia. Como el objeto de la reestructuración impulsada por esta tecnología es

contener los costos, y como en general las prácticas asociadas al cuidado de las enfermeras son

baratas, probablemente no se hayan preocupado por influir en su trabajo.

Otra situación pareciera ocurrir con el ejercicio de otros profesionales en cuyo trabajo de

cuidado se consumen tecnologías que aumentan el costo.

“Recientemente los administradores financieros de la aseguradora para que la trabajo

me han planteado la importancia de capacitarme en Nutrición Basada en la Evidencia

(…) queremos sistematizar el proceso de atención para atender a más personas a un

menor costo”

Vemos entonces que en la medida que los actos cuidadores generen costo se asocia con la

intervención de las tecnologías de la información (prácticas basadas en la evidencia). No es de

extrañar que siendo el médico el centro del proceso de atención y el que más costo genere: el

blanco de éstas se centre sobre éste.

Subjetividad: elemento central orientador del cuidado

Si pudiéramos, arbitrariamente, aplicar las consecuencias del experimento de la física cuántica

conocido como el gato de Schrödinger (Schrödinger, 1981) a la observación de los proceses de

trabajo: claramente aceptaríamos que el hecho de observar –aún más interpretar– el acontecer

de un proceso lo modifica. Por eso los encuentros con otros sujetos nos afectan: sus deseos nos
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modifican y los nuestros a ellos: el producto de esa mutua afectación es la que determina los

cursos de acción.

“Muchas veces uno entra a la consulta predispuesto o afectado emocionalmente (alegre

o triste); o por los antecedentes personales y demográficos del paciente uno

predetermina una respuesta. Pero cuando uno se encuentra con el paciente la atmósfera

se cambia: hay pacientes que afectan positiva y negativamente (…) este efecto que

tienen los pacientes sobre uno modifica la dinámica de atención”

Estos encuentros entre sujetos generan una compleja red de flujos donde se intercambian

informaciones; pero también  deseos. Las subjetividades de los participantes de un acto

cuidador no son variables influyentes sino determinantes de los procesos de producción:

incluyendo el uso de las tecnologías. El uso, entonces, de la medicina basada en la evidencia

dependería entonces de cómo los flujos que comparten los participantes lo hagan posible.

DISCUSIÓN

El proceso de cuidado es el escenario donde se desarrollan las tensiones de los diferentes

sectores del aparato económico interesados en la producción de equipos (sector industrial) y

servicios de salud (capital financiero). Cada cual –con la implementación de sus herramientas

tecnológicas– pretende imponer una lógica de atención que beneficie sus intereses. El núcleo

central de esta disputa encuentra como escenario propicio el acto cuidador: en cabeza de los

médicos fundamentalmente. Cada influencia tensiona el proceso de cuidado: pretendiendo

atrapar la instancia de decisión (diagnóstica, terapéutica) que es finalmente la que determina

quien se lucra: el complejo médico industrial (industrias de productos farmacéuticos)

promociona sus productos y pretende organizar la atención alrededor de su consumo; las

aseguradoras (capital internacional) pretenden limitar el costo al restringir su consumo: usando

como herramientas la medicina basada en la evidencia (estudios de costo-efectividad).

Recientemente se ha llevado esta disputa a otros espacios (en respuesta al crecimiento

exponencial del capital financiero el complejo médico industrial promociona el consumo de sus

productos a través de la medicalización de la experiencia vital (Iriart, 2011). En otro

estudio-liderado por uno de los autores de este artículo– aún no publicado, llevado a cabo en la

Universidad de Antioquia –Colombia– se está tratando de establecer el nexo entre los

procedimientos judiciales patrocinados por empresas farmacéuticas: los resultados preliminares

indican que detrás de una importante proporción de tutelas –instrumento de acción jurídica por

medio del cual los reclamantes se les garantizan sus derechos constitucionales so pena de
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sanción civil ordenada por un juez de la república– se encuentran los intereses de estas

empresas) sociales y jurídicos.

Estas disputas, en el escenario de la producción de cuidado, reestructuran el trabajo de los

profesionales: aumentan sus necesidades de aprendizaje (y los procesos de capacitación),

introducen la necesidad de nuevos saberes (informática, manejo de bases de datos), limitan el

tiempo disponible para las atenciones, atrapan el proceso de decisión a partir de la

disponibilidad de conocimiento científico. Sin embargo, los profesionales de la salud se resisten

a estas prácticas.

Similar al trabajo artesanal los profesionales de este estudio identifican su trabajo como un acto

creador: cada atención sólo es posible a partir de la interacción (encuentro) con otro sujeto.

Esta naturaleza creadora no logra ser encasillada por las tecnologías de medicina basada en la

evidencia.

Hemos también evidenciado la importancia crucial de la interpretación subjetiva. El mundo del

sujeto está construido por sus deseos; éstos a su vez producen de vuelta al sujeto. Los sujetos

participantes del cuidado (cuidadores y cuidados) son los que determinan a partir de su

encuentro los elementos que orientan el cuidado mismo. En esa relación se usan herramientas

tecnológicas diversas (duras, leves-duras y leves), sin embargo es poco probable que una sola

de ellas, en nuestro caso: la medicina basada en la evidencia pueda determinar el proceso de

cuidado por completo.
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CONCLUSIONES

Quisimos abordar el problema de las prácticas basadas en la evidencia –tomando como modelo

la medicina basada en la evidencia: en el contexto colombia– en tres frentes: (i) la

determinación histórica de este discurso a través de la identificación de los grupos sociales

interesados en ella; (ii) el alcance explicativo de la propuesta a través de una revisión

epistemológica de sus construcciones teóricas; (iii) el alcance de aplicación real –práctica–  en

el trabajo médico estudiando el caso de un hospital de alta complejidad.

Podríamos concluir, a partir de lo encontrado lo siguiente:

 Las prácticas basadas en la evidencia están determinadas socialmente y fueron posibles

a partir del contexto donde se gestaron.

 La implementación de estas prácticas en el sistema de salud colombiano estuvo

patrocinada por las empresas aseguradoras. La intención que motivó este patrocinio fue

el lucro de estas empresas.

 La importación de los métodos de la física y la química por la epidemiología clínica

–principal fuente de conocimiento para la medicina basada en la evidencia– y la

definición puramente estadística del concepto de enfermedad se constituyen en

limitaciones epistemológicas de esta disciplina: limitando la capacidad de explicación

de esta ciencia

 La pretensión de la medicina basada en la evidencia –como elemento principal de la

transición tecnológica instigada por la hegemonía del capital financiero en el negocio

de la salud– de constituirse como orientadora del proceso de producción de cuidado

encuentra en la vocación creadora y libertaria del mismo y de la subjetividad de los

protagonistas obstáculos insalvables para su aplicación.


