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¿Han tenido la experiencia de verse a si mismos
opinando respecto de lo buena o mala que es una
política que se está implementando?
¿Cómo han construido esos juicios de valor? ¿En base a
qué experiencia o evidencia?
¿La forma en que han construido su juicio de valor les
permite formular una recomendación seria y fundada a
un tomador de decisión facultado para ajustar o
cambiar la política?

¿CÓMO DECIDIR CON CUÁLES
INTERVENCIONES NOS QUEDAMOS PARA
DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN?
Una alternativa es:
A través de la utilización consciente, explícita y
juiciosa de la mejor evidencia científica
disponible.

• Sin embargo, se ha debatido respecto de qué
considerar como evidencia científica para la toma de
decisiones en un mundo plagado de información.
• Analizaremos dos modelos de uso de evidencia
científica para la evaluación y planificación de
servicios, es decir para la toma de decisiones.

Medicina Basada en Evidencias
• Es el uso consciente, explícito y juicioso, de la mejor
información científica disponible, el momento de
tomar decisiones en salud.

Adaptado por Prof. Dr. Rodrigo Salinas: Sackett et al. BMJ 1996; 312:71-72 (13 January)

La jerarquía de las evidencias
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*Revisiones
Sistemáticas.

Revisión sistemática
• Es un diseño observacional, retrospectivo, secundario, que sintetiza múltiples
investigaciones primarias.
• Las revisiones sistemáticas tienen como objetivo reunir toda evidencia que se
corresponda con unos criterios de elegibilidad establecidos previamente, con el
fin de orientar un tema específico de investigación.
• El propósito de las revisiones sistemáticas es minimizar sesgos y errores
aleatorios mediante la aplicación de métodos sistemáticos y explícitos.

Tipos de revisiones
Aspecto de la revisión Revisión Narrativa

Revisión sistemática
cualitativa

Revisión sistemática
cuantitativa (Metaanálisis)

Objetivo de la revisión

Tema

Pregunta

Pregunta

Estrategia de búsqueda

No especificado

Especificado

Especificado

Criterios de selección

No especificado

Especificado

Especificado

Evaluación de calidad

Ausente

Estructurado

Estructurado

Sin control

Control

Control

Variable

Rigurosa y crítica
Descriptiva e Interpretativa

Descriptiva
cualitativa

Descriptiva cualitativa

Rigurosa y crítica
Cuantitativa
Descriptiva y analítica
cuantitativa

A veces

Basada en la evidencia

Sesgos
Análisis de los datos
Síntesis
Inferencia

Basada en la evidencia

Recomendaciones Cochrane
• Equipo de revisión: al menos dos investigadores, contar con experto
en el área temática.
• Participación de pacientes y usuarios, asegurar que las revisiones:
• Traten asuntos que son importantes para la gente;
• Tengan en cuenta las variables de resultado que son importantes para las
personas afectadas;
• Sean accesibles para las personas que toman decisiones;
• Reflejen de manera adecuada la variabilidad de los valores y las preferencias
de los individuos, y las circunstancias de la asistencia sanitaria en diferentes
países.

• Grupos asesores.
(Fuente: www.cochrane.org)

Los estudios se recomiendan en función de:
Tabla de evidencia y Grado de recomendación
1
A
2
B
3
C
4
eficacia

efectividad

Sin embargo el modelo MBE se ha cuestionado por sus
limitaciones en la evaluación y planificación de servicios.
• Las organizaciones de salud son organizaciones sociales dinámicas
constituidas por personas, instituciones y recursos, que brindan
atención médica para satisfacer las necesidades de salud de grupos
de población, principalmente mediante intervenciones de salud*.
• Los sistemas dinámicos se caracterizan por una alta variabilidad, alta
incertidumbre y ambigüedad, diferentes niveles de organización
(simple, complicado, complejo)*.
• Se propone una nueva aproximación conceptual para la evaluación y
planificación de servicios de salud mental basados en el conocimiento
científico: el modelo ecosistémico.
*WHO (2009) Systems Thinking for Health Systems Strengthening.

MODELO ECOSISTÉMICO

ANTECEDENTES: ALGUNOS ESTUDIOS

Por otra parte, todo parece indicar que hay dos situaciones
que resolver:
• Los equipos de salud no adoptan la evidencia disponible
para tomar decisiones, aún cuando pueda ser de muy
buena calidad.
• Cuando si se adopta la evidencia en la toma de decisiones
¿Los equipos de salud estarán implementando realmente
la evidencia?:
• Forma de medir o evaluar las estrategias de implementación.
• Forma en que los equipos definen los problemas que deben
resolver.

The organizational social context of mental health services
and clinician attitudes toward evidence-based practice:
a United States national study.
Aarons et el. Implementation Science 2012, 7:56

• Las prácticas basadas en la evidencia no se han adoptado de forma sistemática en
las organizaciones comunitarias de salud mental a pesar del apoyo de la evidencia
científica y, en algunos casos, incluso de medidas legislativas o reglamentarias.
• Se evaluó la asociación de actitudes clínicas hacia la práctica basada en la evidencia
con la cultura organizacional, el clima y otras características en una muestra
representativa a nivel nacional de organizaciones de salud mental en los Estados
Unidos.
• 100 instituciones, en 26 estados de USA, 1,112 servicios de salud mental.
• Instrumentos: ERPAS (Escala de actitudes frente a la práctica basada en evidencia) y
OSC (Contexto Social Organizacional).
• Resultado: las culturas organizacionales más competentes y los climas
organizacionales más comprometidos y menos estresantes, se asociaron con
actitudes clínicas positivas hacia la adopción de la práctica basada en la evidencia.

Relación con actitud favorable a la
práctica basada en evidencia:
Relación positiva
 Climas organizacionales comprometidos:
- Sentido de logro personal
- Participación
- Preocupación por los pacientes (usuario al centro)
 Culturas competentes:
- Se espera que los miembros sean competentes
- Se espera que los miembros tengan conocimiento actualizado
- Se coloca primero el bienestar de los pacientes.

 Servicios de salud mental institucionales o públicos.

Debemos tener en cuenta que no es lo
mismo:
Implementación: el uso de estrategias para introducir o cambiar
intervenciones de salud basadas en la evidencia dentro de entornos
específicos.
Difusión de la investigación: distribución selectiva de información y
materiales de intervención a una audiencia específica en salud.

Estrategias de tratamiento o práctica: "¿Dónde están los límites de la
flexibilidad antes de que la eficacia se vea comprometida?“
Ejemplos: MST (terapia multisistémica)
Tratamiento comunitario asertivo (ACT)
Empleo protegido.

Implementation Research in Mental Health Services:
an Emerging Science with Conceptual,
Methodological, and Training challenges.
Proctor et al, Adm Policy Ment Health, 2009 Jan; 36(1)

Measuring factors affecting implementation of health innovations: a
systematic review of structural, organizational, provider, patient, and
innovation level measures.
Chaudoir et al. Implementation Science 2013, 8:22

 La mayoría (47; 75.8%) de las medidas fueron desarrolladas y / o implementadas en
escenario de salud.
 La mayoría de las medidas fueron utilizadas para examinar los factores que facilitan o
inhiben la adopción de guías de atención clínica basadas en la evidencia.
 También algunas medidas para evaluar la implementación de innovaciones relacionadas
con la salud en educación (por ejemplo, implementación de una intervención preventiva
en escuelas primarias, salud mental (en abuso de sustancias), lugar de trabajo (por
ejemplo, voluntad de implementar la promoción de la salud en el lugar de trabajo).
 Casi la mitad (30; 48.4%) de las medidas no evaluó la validez del criterio de
implementación. Es decir, para la mayoría de estas medidas, resultados de
implementación como la adopción o la fidelidad no se evaluaron en relación con el
medida para determinar si la medida es confiable asociado con un resultado de
implementación.
 De 32 medidas para las que se examinó la validez de criterio, la adopción fue la
implementación más frecuente (29 de 32; 90.1%). Solo una pequeña proporción de
estudios (5 de 32; 15.6%) examinaron la fidelidad, y ningún estudio examinó el costo de
implementación, la penetración o la sostenibilidad.

Modelo predictivo multinivel de los resultados de la implementación

Dominios de decisión en el proceso de implementación de la
evidencia en la evaluación y planificación de servicios
REGULACIONES:
LEYES Y NORMAS

EVIDENCIA CIENTÍFICA/
PRÁCTICA BASADA EN
EVIDENCIA

PROBLEMA QUE SE
DESEA RESOLVER
ESCENARIOS DE INTERESES
Y FUERZAS DE INFLUENCIA

CONTEXTO EXTERNO
E INTERNO ESPECÍFCO:
ORGANIZACIÓN REAL

Definición del problema a resolver: ¿la persona al centro?
Ejemplos de la vida real: ¿Según qué problema, entonces qué
implementar?
1. Escasa oferta de horas psicoterapia en el COSAM.
Más horas psicólogo.
Cambios en la agenda.
Redistribución de horas existentes.
Encargado de gestión de lista de espera.

2. Personas con indicación de psicoterapia sin acceso al
tratamiento en el COSAM.
Revisión criterios indicación de psicoterapia.
Estrategia de contención emocional individual o grupal acordado
con el usuario.
Incorporación de visita domiciliaria con monitor comunitario.

Dominios de decisión en el proceso de implementación de la
evidencia en la evaluación y planificación de servicios
REGULACIONES:
LEYES Y NORMAS

EVIDENCIA CIENTÍFICA/
PRÁCTICA BASADA EN
EVIDENCIA
PROBLEMA DE LA
PERSONA, QUE SE
DECIDE RESOLVER
ESCENARIOS DE INTERESES
Y FUERZAS DE INFLUENCIA

CONTEXTO EXTERNO
E INTERNO ESPECÍFCO:
ORGANIZACIÓN REAL

En síntesis:
• Importancia de definir los problemas de gestión desde la perspectiva del
problema para el usuario.
• Utilizar la evidencia científica disponible para la toma de decisiones:
encontrar recomendaciones de solución o metodologías de
implementación.
• El modelo ecosistémico es apropiado para analizar la calidad y pertinencia
de la evidencia científica disponible, pues reconoce la complejidad de las
organizaciones de salud y se orienta a la toma de decisiones.
• Ningún instrumento de gestión, ni la evidencia científica disponible para la
toma de decisiones, reemplaza a la persona del gestor, quien debe tomar
las decisiones.

