
PRÁCTICAS BASADAS  
EN LA EVIDENCIA (PBE)
1 - ORIGEN DE LAS PBE 

Las prácticas basadas en la evidencia tienen su origen en el concepto de medicina 
basada en la evidencia, que integra la experiencia clínica individual con la mejor 
evidencia clínica disponible externamente (1). La experiencia clínica es el conocimiento 
adquirido mediante la experiencia y práctica, e implica considerar las circunstancias 
individuales del paciente y sus elecciones personales. Las PBE aseguran la provisión del 
mejor apoyo posible, y que este apoyo esté basado en la mejor evidencia disponible.

Para demostrar que un apoyo dado produce los efectos deseados, es necesario 
descartar explicaciones alternativas de esos efectos. Por lo tanto, los apoyos necesitan 
ser probados siguiendo un protocolo que garantice que los resultados observados no 
se pueden atribuir a causas tales como la mejora espontánea con el paso del tiempo, 
mayor atención en la intervención por parte de los terapeutas o una visión sesgada 
del experimentador. Estos aspectos se abordan mediante el diseño de experimentos 
con condiciones de control (por ejemplo, comparando al grupo de intervención con 
otro grupo que no recibe ese apoyo) y con procedimientos de emparejamiento (por 
ejemplo, distribuyendo igualmente el tiempo de terapia entre ambos grupos). Las 
consideraciones metodológicas son un elemento central de las PBE. 

2 - PBE EN LOS APOYOS PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO

Las PBE se han extendido desde la medicina para abarcar los apoyos que reciben las 
personas con autismo. Sin embargo, el modelo médico de PBE no encaja del todo bien 
cuando se aplica en el ámbito de los apoyos educativos y necesita ser adaptado (2). 
Esta necesidad de adaptación es mayor cuando hablamos de apoyos tecnológicos. Por 
ejemplo, los apoyos médicos con PBE requieren ensayos aleatorizados controlados 
(RCT, de sus siglas en inglés), en los que la mitad de los participantes toman un 
fármaco y la otra mitad toma un placebo, pero esto no es fácilmente reproducible en 
el ámbito de las tecnologías digitales de apoyo. De hecho, las tecnologías digitales 
son muy personalizables y su forma de ser utilizadas y sus resultados esperados varían 
enormemente de una persona a otra. Una revisión de la literatura (3) mostró que, en 
29.105 artículos sobre intervenciones en autismo, solamente se encontraron 27 prácticas 
de intervención que cumplían los criterios para ser consideradas PBE, ¡lo que supone 
menos del 0,1%!

3 - EVALUAR LA EVIDENCIA

Reichow y col. 2008 (4) han propuesto una manera de valorar la evidencia. La evidencia 
se debe presentar de tal manera que permita a otros investigadores replicar el estudio 
de la misma manera en la que se encontró la evidencia inicial. La calidad de la evidencia 
de las investigaciones se relaciona por tanto con el nivel de detalle proporcionado por 
los investigadores autores de un estudio, utilizando las siguientes categorías:



●  ALTA CALIDAD: Investigación definida con tal precisión que permite ser   
 replicada

● CALIDAD ACEPTABLE:  Se definen múltiples elementos, pero faltan algunos   
 detalles

● CALIDAD INSUFICIENTE:  No se define suficientemente

Reichow y col. (4) definen los indicadores de calidad en torno a cómo los buenos 
artículos describen el diseño metodológico utilizado para evaluar los apoyos e insisten 
en puntos tales como:

• las características de los participantes

• factores que fueron manipulados experimentalmente

• medidas de los resultados y su fiabilidad

• análisis estadístico de datos y su relación con las preguntas de investigación  

Una buena forma de comenzar a pensar en términos de niveles de evidencia es considerar 
el nivel de calidad subyacente a los resultados de las investigaciones: evidencia fuerte, 
evidencia adecuada o evidencia débil. El proyecto BETA ha revisado cientos de estudios 
que manifiestan tener evidencias de PBE en tecnologías para el autismo – ver página 
de recursos. El proyecto BETA también ha calificado cientos de apps en función de 
su evidencia disponible, otorgándoles calificaciones de oro (evidencia fuerte), plata 
(evidencia adecuada) o bronce (evidencia débil). 
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