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“La investigación en servicios sanitarios (ISS) es un campo del conocimiento multidisciplinar 
que permite examinar y evaluar de forma sistemática el acceso, los costes y la calidad 

asistencial, así como el funcionamiento y la organización de los servicios sanitarios, todo 
ello en aras a maximizar la salud de las personas.” 
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1 RESUMEN 

La Investigación en Servicios de Salud (ISS) no es una disciplina académica, sino que es un área de 

investigación que se nutre de diversas disciplinas. La diversidad de orígenes y perspectivas la hace 

incorporar diversas metodologías: medicina, epidemiología, estadística, sociología, psicología o 

economía. La ISS debe su existencia a su preocupación con problemas aplicados. Debe combinar 

tanto el rigor científico y metodológico como la relevancia en el `mundo real´. Lo primero exige 

estar al día en diversas disciplinas, y lo segundo identificar con claridad las preguntas a investigar 

y las respuestas a aportar. La ISS aborda un amplio abanico de problemas de estudio, así como las 

interrelaciones entre los mismos, por lo que demanda la capacidad de aplicar el conocimiento y 

habilidades en circunstancias muy diversas y a diferentes niveles de resolución de problemas. 

Estos van de la investigación en el binomio médico-paciente, a estudios de organizaciones y 

sistemas, pasando por la investigación de la relación entre políticas sociales o económicas y 

atención sanitaria. La ISS es diversa tanto en los espacios en los que se realiza (académicos, 

gubernamentales, clínicos); objetivos (recolección empírica de datos, desarrollo de instrumentos 

y metodologías de investigación, toma de decisiones políticas y operativas); niveles de estudio 

(internacionales, nacionales, regionales, locales) o grupos de población, sistemas e instrumentos 

para la recolección y análisis de datos. La ISS analiza el funcionamiento de los servicios de salud, 

su utilización y sus efectos en la salud de pacientes o poblaciones, investigando los factores que 

influyen en el acceso, coste y calidad de los servicios, y el beneficio que aportan las 

intervenciones sanitarias, y los factores que facilitan o impiden que ofrezcan el beneficio que 

pueden aportar. 

2 INTRODUCCIÓN: POR QUÉ LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 

(ISS) 

La Investigación en Servicios de Salud (ISS) ofrece una aproximación científica para examinar de 

forma sistemática y salud, y su efecto en la salud de las personas y las poblaciones. El objetivo de 

la ISS es proporcionar información a los que deben tomar decisiones (a nivel micro, meso o 

macro) sobre el funcionamiento de los servicios de salud que puedan ofrecer los servicios y 

hacerlo que maximicen la mejora de la salud de la población, sostenible e igual para todos. Para 

poder cumplir con esta misión, la ISS debe integrar un conjunto de conocimientos y métodos de 

una amplia gama de disciplinas. 

La ISS es un campo multidisciplinar que va más allá de la caracterización de la investigación en 

básica o aplicada. Dada la complejidad y diversidad de los problemas que estudia, debe 

construirse sobre la base de las profesiones sanitarias (medicina, enfermería, farmacia) y 

aprovechar la aportación de diversas disciplinas académicas, como bioestadística, epidemiología, 

economía, investigación operativa, psicología, antropología y sociología. Esto incluye la utilización 

de métodos cuantitativos, experimentales u observacionales, o cualitativos, que permiten 

describir y analizar el panorama completo de cómo los sistemas de salud, responden y se adaptan 

a las políticas de salud, y cómo las políticas de salud dan forma a los sistemas de salud y los 

determinantes más amplios de la salud. 
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Resulta cada vez más necesario que los profesionales, planificadores, financiadores, gestores, y 

consumidores dispongan de mejor información que analice e interprete como influyen la 

distribución de servicios, los modelos organizativos, de pago a profesionales, de contribución de 

los pacientes, los modelos de gestión, o los procesos de introducción de tecnologías en el acceso, 

costes, y calidad. Los sistemas de salud son elementos esenciales de la estructura social de 

nuestras sociedades. No sólo son cruciales para el tratamiento y la prevención de los problemas 

de salud, sino que son también elementos centrales para hacer frente a las desigualdades en 

salud y una mayor injusticia social. 

La misión de los sistemas sanitarios es contribuir a mejorar la salud de la población ofreciendo 

alternativas a los problemas de salud. Hoy en día, hay una serie de factores intrínsecos al sistema 

de salud que están contribuyendo a añadir complejidad a esta misión. 

 Los problemas de salud son más complejos, se dan en personas de edad cada vez más 

avanzada, y normalmente se presentan de forma combinada. Al envejecimiento, hay que 

añadirle un incremento de la comorbilidad o pluri-patología. 

 Existe una mayor diversidad de alternativas terapéuticas. Por ejemplo, en 1980 había seis 

fármacos modificadores de la enfermedad artritis reumatoide. En 2012, tenemos 

metotrexate, leflunomida, 5 inhibidores del factor de necrosis tumoral, un inhibidor de la 

interleukina-1, un co-estimulador de las células T, un anticuerpo anti-CD20, y un inhibidor 

de la interleukina-6, y hay nuevas moléculas en el horizonte. 

 Estos nuevos tratamientos, además de añadir ciertos beneficios, son normalmente mucho 

más caros que aquellos a los que vienen a sustituir o complementar. En el caso de la 

quimioterapia para el cáncer de colon se ha visto un incremento muy importante del 

coste. La siguiente información refleja la evolución de los tratamientos en el cáncer de 

colon.  

 

 Tratamiento Supervivencia Coste 

1960 No chemotherapy 8 meses 0 

1960-2000 Fluoracilo + Leucovirin 12 meses US$ 63 

2000 Fluoracilo + Lirinotecan + Oxaliplatino 21 meses US$ 11.889 

2004 Bevacizumab y cetuximab + 21 meses US$ 21.033 

Tabla 1. Evolución de los tratamientos en el cáncer de colon (Fuente: NEJM 2004) 

 

 La promesa todavía pendiente de la medicina personalizada planteada a partir de la 

exploración de la influencia de la genética y otras características personales en la 

respuesta a las terapias. 

La combinación de estos factores hace que los sistemas sanitarios modernos se vean sometidos a 

fuertes tensiones, que están haciendo que se planteen cambios y transformaciones en la 

distribución de servicios, los modelos organizativos, de pago a profesionales, de contribución de 

los pacientes, los modelos de gestión, o de introducción de tecnologías, para garantizar la 
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prestación de servicios de salud de alta calidad, accesibles a toda la población y sostenibles 

financieramente es un reto cada vez más difícil. El papel de la ISS es precisamente investigar el 

beneficio de las alternativas para ofrecer solución a los problemas de salud de pacientes y 

poblaciones.  

Cualquier intervención, tecnología o procedimiento sanitario tiene unos beneficios, pero siempre 

presenta también unos riesgos para la salud. Además, tiene un coste. Por ello, para recomendar o 

indicar la utilización de una intervención, tecnología o procedimiento sanitario los beneficios 

deben superar los riesgos. ¿Sucede esto? Además, los modelos organizativos y de financiación 

deben garantizar justicia en el acceso. ¿Sucede esto? Por otra parte, las necesidades de salud 

deben ser los determinantes fundamentales de la utilización de servicios de salud. ¿Sucede esto 

siempre? Los modelos organizativos y de prestación de servicios deben incentivar la utilización 

racional de servicios. ¿Sucede esto? Estas preguntas, precisamente, son las que representan el 

núcleo de la ISS. 

Es preciso, y hoy más que nunca, continuar investigando para conocer con certeza cuál es el 

efecto e impacto tanto a nivel clínico como poblacional de la utilización de servicios de salud, para 

definir de forma apropiada cuándo hospitalizar a  un paciente, cuándo indicar una prueba 

diagnóstica, prescribir un medicamento, o remitirlo a un especialista. Este tipo de investigación 

debe plantearse desde la perspectiva de medir y mejorar la calidad y efectividad del sistema, 

garantizar el acceso y la equidad, y hacerlo de forma eficiente a un coste sostenible.  

Finalmente, no olvidemos que un sistema sanitario de calidad no es el que realiza más 

intervenciones, pruebas diagnósticas o consultas, sino aquel en el que la salud de la población es 

mejor, y que mediante una atención equitativa y efectiva aporta más bienestar a un coste que la 

sociedad puede asumir. 

Tal y como señala McLellan, hoy más que nunca, tenemos que conseguir más por lo que gastamos 

en la salud. Tenemos que generar innovación con valor para reducir los errores, complicaciones y 

cuidados innecesarios al tiempo que mejoramos la calidad. La mejor forma de entender la 

urgencia de esta demanda es considerar la alternativa: bajo el paraguas del control de costes ir a 

reducciones de gastos generalizadas, que reduzcan los incentivos para el progreso médico sin 

hacer nada para que nuestro fragmentado sistema de salud funcione mejor. A los pacientes y 

poblaciones a los que atendemos les debemos les debemos ser más sofisticados (McLellan). 

Y uno de los espacios donde debemos también avanzar es en la forma de generar conocimiento 

para la toma de decisiones: sin cambios en la forma en que se conciben, diseñan, llevan a cabo y 

analizan los estudios clínicos, corremos el riesgo de gastar grandes cantidades de dinero de forma 

totalmente ineficiente para responder a preguntas equivocadas, o las preguntas correctas 

demasiado tarde (Luce BR. Ann Intern Med. 2009). 

La ISS debe ser un pilar básico en la dinámica que señalaba Ellwood (Ellwood PM. NEJM 1988): 

 

I. Medir resultados: cuantificación sistemática, en un momento del tiempo, de 

indicadores de resultados. 
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II. Monitorizar resultados: medidas repetidas de indicadores de resultados a lo largo del 

tiempo para apoyar inferencias causales sobre la producción de resultados. 

III. Gestionar resultados: utilización de la información generada para mejorar los 

resultados mejorando la toma de decisiones y la calidad de la asistencia sanitaria. 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Sir William Petty (1623- 1687). Filósofo, médico, economista y estadístico inglés. Petty estudió 

medicina, aunque es más conocido por sus escritos de historia económica y estadística, ya que se 

trata del primer intento de entender las relaciones entre la población y la economía, y fue 

posiblemente el primer sanitario en hacer preguntas “impertinentes” sobre la atención médica en 

una obra clave Essays on Mankind and Political Arithmetic. Petty hizo hincapié en la necesidad de 

cuantificar los resultados de los servicios de salud, aplicando el razonamiento cuantitativo para 

determinar los beneficios de la asistencia sanitaria. Su escepticismo sobre los beneficios de la 

medicina anunciaba los de muchos médicos posteriores, epidemiólogos, economistas, políticos y 

otras personas interesadas en la mejora de los servicios de salud. 

Florance Nightingale. Enfermera que había trabajado en Crimea durante la guerra de Crimea 

(1853), propuso desarrollar un sistema de información uniforme para los hospitales de Londres, 

para poder determinar el beneficio-riesgo de ingresar en cada centro. Su influencia en el 

desarrollo de la enfermería y de los sistemas de información hospitalaria fue decisiva. 

Ernest Codman. Cirujano y traumatólogo, es uno de los pioneros del estudio de los resultados de 

la asistencia sanitaria, para determinar cómo podían mejorarse. Escribió que los hospitales debían 

establecer un sistema de seguimiento lo más extenso posible de sus pacientes para conocer los 

efectos de la asistencia que recibían, el “endresult”. Estos sistemas debían funcionar 

rutinariamente y publicar sus datos para poder evaluar la calidad. El seguimiento debía permitir 

saber si los tratamientos tenían éxito y, si no, ¿por qué no?, para prevenir fallos en casos similares. 

Sus esfuerzos llevaron al establecimiento del American College of Surgeons y de la Joint 

Commission on Accreditation of Hospitals (más tarde JCAHO). 

J. Allison Glover. Observó en Inglaterra las grandes diferencias existentes en las amigdalectomías 

dependiendo del distrito escolar en el que vivían los niños y de los médicos que los atendiesen. 

Publicó un clásico artículo en 1938 donde ponía de manifiesto como en algunos distritos, más del 

50% de los niños a los 12 años habían tenido una amigdalectomía, mientras que en otros, esta 

cifra no llegaba al 10%.En 1959, con el National Health Service ya en marcha, pudo comprobarse 

que esta variación se mantenía, indicando que no se debía ni a diferencias en necesidad o en 

accesibilidad. En otro estudio, también enormemente llamativo, se seleccionaron 1000 niños. Se 

comprobó que al 55% de los mismos se les habían extirpado las amígdalas. El 45% restante fueron 

evaluados por un grupo de médicos; al 45% de ellos se les recomendó la amigdalectomía. Los 

niños del grupo de los rechazados fueron enviados a una segunda revisión: al 46% de ellos 

también se les recomendó la amigdalectomía. 

Avedis Donabedian. Considerado el padre de la calidad asistencial, estableció la famosa 

clasificación de los métodos de calidad (estructura-procesa-resultado), la definición de calidad, la 

relación entre métodos de proceso y resultado, la sistematización de los criterios, reflexiones muy 
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importantes sobre la responsabilidad en la mejora de calidad, los diferentes enfoques para 

gestionarla, etc. En 1966 publicó el artículo "Evaluating the quality of medical care" (Milbank 

Mem Fund Q 1966; 44: 166-206). Una de sus aportaciones más constantes es la reflexión sobre el 

componente ético que define las relaciones en el ámbito de la calidad. Debatió no solo la 

responsabilidad ética con los pacientes, sino la que afecta a los profesionales individuales, a los 

colegios profesionales, a los gestores y a la administración, aportando en todos los casos una 

visión profunda y global. 

Kerr L. White. Podría considerarse como el padre de la ISS contemporánea. En su artículo 

“Ecology of Medical Care” se pregunta si el ingente volumen de nuevos conocimientos que 

genera la inmensa inversión pública en investigación médica llega realmente a los pacientes, y la 

población valora de forma apropiada la cantidad, la calidad y la distribución de los servicios de 

salud, y quién y cómo debe hacer estas preguntas. Él mismo responde: debe hacerlo la ISS. Para 

ello, define que consiste en “el estudio de los beneficios de las intervenciones sanitarias en 

relación con sus riesgos y costes”. White ha desempeñado un papel clave para identificar la 

relevancia poblacional de los servicios de salud, reorientando el enfoque del individuo a la 

población. Para White, una política sanitaria efectiva es aquella que asume la interconexión de lo 

clínico, económico y social para resolver los problemas de salud y de asistencia sanitaria. 

RAND Health Insurance Experiment. En 1971, el Department of Health, Education, and Welfare 

concedió a RAND un contrato multianual para desarrollar lo que se conoce como el RAND Health 

Insurance Experiment (HIE). Este estudio multimillonario de 15 años fue uno de los experimentos 

controlados más grandes que se han llevado a cabo en política sanitaria. Más de 2.700 familias 

fueron aleatoriamente asignadas a diversos tipos de seguros médicos que iban desde asistencia 

totalmente gratuita a un copago del 95%. Puesto que las Health Maintenance Organizations 

(HMOs) estaban desarrollándose durante ese tiempo, algunas familias fueron también 

aleatoriamente asignadas a una HMO para observar si existían diferencias con la atención en el 

tradicional sistema de pago por acto médico. Sus principales hallazgos son que el estado de salud 

no se afectaba ni por compartir los costes con los seguros ni por estar en HMO. Cuando se 

comparó con los sistemas de pago por acto médico, los HMO eran menos caras. En los planes de 

pago por acto, compartir los costes redujo la utilización un 40%, eliminando tanto la utilización 

necesaria como aquella no tan necesaria. Estos resultados promovieron la legitimidad de 

proporcionar atención mediante sistemas de `managedcare´ o aumentando los copagos. Además, 

desde este experimento RAND desarrolló herramientas para medir estado de salud y calidad de 

vida que se utilizan actualmente en ensayos clínicos y en otros estudios en investigación de 

servicios sanitarios. 

John Wennberg. Es el director del Center for the Evaluative Clinical Sciences en Dartmouth 

Medical School. Ha sido profesor del Departamento de Medicina Comunitaria y de Familia desde 

1980 y del departamento de medicina desde 1989. Desarrolló una estrategia, en colaboración con 

Alan Gittelsohn, para estudiar tasas poblacionales de distribución y utilización de recursos 

sanitarios (análisis de áreas pequeñas) que puso de manifiesto la existencia de importantes 

variaciones en las tasas en áreas sanitarias locales y regionales, que en gran parte parecían estar 

relacionadas con la distribución de la oferta de recursos y a las diferencias en las opiniones 

médicas. En esta línea sus trabajos más recientes se centran en determinar cuántos médicos se 

necesitan. Junto con colegas en Maine y Boston, Wennberg llevó a cabo una serie de estudios 
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diseñados para reducir la incertidumbre, fundamentalmente en el área de la enfermedad 

prostática (en la que los procedimientos quirúrgicos habían mostrado variar más de tres veces 

entre regiones vecinas). Los esfuerzos para clarificar los resultados y las bases teóricas que 

conducían a la cirugía de próstata condujeron a la clarificación de la importancia de las 

preferencias de los pacientes en la elección racional de tratamiento y al desarrollo de 

experiencias para incorporar al paciente como un participante activo en la elección de 

tratamiento. 

3 MARCO CONCEPTUAL DE LA ISS 

La ISS es un "campo de investigación", que se define más por las preguntas a las que da respuesta 

que por la metodología que utiliza para responderlas. El abanico de preguntas es muy amplio, ya 

que incluye problemas y temas como la prevención, la educación y promoción de la salud, el 

diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud, la rehabilitación y reinserción, la calidad 

asistencial y la seguridad del paciente, el acceso a la asistencia de los diversos grupos de 

población: niños, personas de edad avanzada, o inmigrantes.  

La ISS describe y analiza cómo los determinantes sociales, los mecanismos de financiación, las 

estructuras organizativas y los procesos asistenciales, la evolución de las tecnologías de la salud y 

las conductas de las personas, influyen en el acceso, coste y resultados de la asistencia sanitaria, y, 

en última instancia, en la salud y el bienestar de las personas. Estas cuestiones se abordan desde 

una variedad de perspectivas y enfoques interdisciplinarios, de forma que la aproximación 

metodológica se plantea en función del tipo de pregunta y problema al que hay que dar respuesta. 

 

 

Esencialmente se plantea el estudio de la utilización y resultados de la atención sanitaria desde 

una triple perspectiva: acceso, coste y calidad. O, lo que es lo mismo, identificar la forma más 

eficiente, efectiva y equitativa de organizar, gestionar, financiar y ofrecer servicios de salud de la 

mayor calidad, con la mayor seguridad y obteniendo los mejores resultados. Las conclusiones y 
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resultados de la ISS deben permitir a los proveedores, pacientes, financiadores, gestores, o 

responsables políticos a tomar mejores decisiones en relación con los servicios de salud, 

mejorando el diseño de las prestaciones de salud, desarrollar nuevas políticas para optimizar la 

financiación y los modelos de pago de la atención, facilitar el acceso a servicios de salud, y 

mejorar los resultados del paciente. 

La ISS se encuentra en un espacio de conocimiento que se produce en la inter-fase entre una 

serie de dimensiones: 

1. Contexto y globalidad. La ISS trata elementos de relevancia global con una perspectiva 

local, nacional o regional. Es investigación para la toma de decisiones, se trata de generar 

conocimiento para ayudar a resolver problemas. Su preocupación es cómo se aplican e 

implementan las políticas y sus efectos, por ello, sus respuestas deben ser contextuales, 

aplicadas a las características específicas de cada sistema de salud. Hay una gran 

diversidad de modelos sanitarios, cada uno con características específicas que influyen en 

los resultados en términos de acceso, costes y calidad. Lógicamente, el conocimiento 

generado a partir de un determinado proyecto de investigación tiene un valor muy 

dependiente del contexto en el que esa investigación se ha producido, lo que puede 

limitar su capacidad de generalizarse, y dificultar que sea trasladable a otro. 

 

2. Especialización y generalización. La ISS se distingue por los temas de investigación, no por 

la base disciplinar o metodológica. Esta diversidad tanto de abordajes metodológicos 

como de áreas de estudio es una de las riquezas, pero también, una de las debilidades de 

la ISS: en el mundo de la investigación el “desarrollo” se produce por la “especialización” 

en cuanto a un método. La falta de concreción en cuanto a su objetivo de la ISS, que es 

más “generalista” que “especialista”, hace que sea criticada por su supuesta falta de rigor 

y debilidad científica. Las disciplinas científicas se generan y perpetúan a través de un 

proceso de especialización, acotando los márgenes de su objeto de estudio, alejándose 

de los horizontes de otras disciplinas. La especialización trae como consecuencia un 

aumento de la capacidad de profundizar en el conocimiento, pero también una pérdida 

de la perspectiva de conjunto (holística o integradora), y un alejamiento de los lenguajes 

e intereses de cada uno de los campos especializados, que pueden terminar por 

convertirse en no integrables entre sí. 

 

3. Efectividad y eficacia. La medida de eficacia de una intervención diagnóstica, preventiva o 

terapéutica implica el análisis del resultado obtenido, cuando ésta se aplica en 

condiciones ideales. Ello supone cumplir dos criterios mayores: excelencia en su 

ejecución técnica, y utilización en grupos de pacientes con criterios estrictos de inclusión 

y exclusión. La medida de efectividad de una intervención pretende conocer el resultado 

alcanzado por la misma en condiciones habituales de uso. Las condiciones ideales 

mencionadas en el caso del análisis de eficacia no están garantizadas. Hay que tener en 

cuenta factores como cómo se ha implementado, o con qué recursos se ha hecho para 

entender la diferencia entre el beneficio teórico de una intervención y el que realmente 

aporta en la práctica clínica habitual. 
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4. Validez externa y validez interna. La validez interna se refiere al grado en que en un 

estudio los resultados que se analizan dependen realmente de la intervención que analiza 

y la validez externa es el grado en que los resultados de un estudio pueden ser aplicarse a 

diferentes sujetos, poblaciones, lugares, experimentadores, etc. La validez interna 

permite determinar si un estudio puede establecer una relación inequívoca entre la 

intervención que se analiza y los resultados que se obtienen. La validez externa hace 

referencia al grado con que pueden generalizarse los resultados del estudio. 

 

5. Estudios observacionales y experimentales. En los estudios experimentales se produce 

una manipulación de una exposición determinada en un grupo de individuos que se 

compara con otro grupo en el que no se intervino, o al que se expone a otra intervención. 

Si ha existido manipulación pero no aleatorización, se habla de estudios cuasi-

experimentales. Cuando no hay manipulación se habla de estudios observacionales. En 

los estudios experimentales, se selecciona primero un grupo de pacientes para garantizar 

que los pacientes que reciben o no la intervención van a ser iguales. En los estudios 

observacionales no puede garantizarse la homogeneidad de ambos grupos de pacientes, 

los que reciben o no la intervención. 

 

6. Selección de pacientes a priori o métodos de control de sesgos de selección. En la 

investigación clínica se seleccionan pacientes que cumplen criterios de inclusión y 

exclusión. Esos pacientes se asignan entonces de forma aleatoria a recibir o no la 

intervención que se va a evaluar. En la práctica clínica, son los profesionales los que 

determinan si un paciente recibe o no una intervención. Es posible que haya 

características de los pacientes (de mayor o menor gravedad, por ejemplo) que influyan 

en esta decisión. Esto se ha descrito como sesgo de selección por indicación. Ha sido por 

ello necesario desarrollar métodos que permitan tener en cuenta este efecto. Podemos 

citar los estudios con “propensity scores”, ajuste de riesgo, variables instrumentales, o 

discontinuidad en la regresión. 

 

7. Intervenciones y proceso asistencial. Las intervenciones sanitarias son realmente partes 

del proceso global asistencial de una enfermedad o problema de salud, en las que se 

suceden intervenciones que son independientes o interdependientes entre ellas, y cuyo 

efecto puede ser diferente a la suma de sus componentes. La determinación del beneficio 

de una intervención compleja puede estar limitada por la capacidad de implementar, 

identificar, documentar y reproducir la intervención. 

 

8. Paciente y entorno. Los pacientes presentas características clínicas personales 

(morbilidad y comorbilidad) que influyen en la utilización y resultados de las 

intervenciones sanitarias, pero además tienen unas características sociales (educación, 

empleo, renta) cuya influencia también hay que tener en cuenta. Igualmente, hay que 

considerar elementos. 

9. Calidad absoluta y relativa. El conocimiento sobre la evidencia científica relacionada una 

intervención permite conocer el beneficio que puede aportar. No es preciso determinar 

en situaciones concretas cuál es el beneficio real que aporta, así como identificar las 

variables que se asocian con los resultados que se obtienen. La calidad se define así desde 
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una perspectiva multifactorial y adaptada a cada realidad concreta. A partir de ahí, es 

posible plantear objetivos de mejora de la calidad directamente aplicables en los 

contextos locales específicos, orientados a transformar los factores que se han visto 

asociados a los resultados que se obtienen. 

 

10. Niveles de estudio: La ISS se puede plantear a cuatro niveles: 

 

1. Pacientes: se centra en el proceso de la atención médica y sus resultados, en el 

intercambio entre clínicos y pacientes y en la utilización de recursos.  

2. Instituciones: incorpora un contexto organizativo a la utilización de recursos y el 

proceso y los resultados de la atención médica.  

3. Sistemas: se centra en los sistemas o subsistemas de atención sanitaria 

caracterizados por atender poblaciones definidas y por sus relaciones inter-

organizacionales. 

4. Comunidad: trata las relaciones entre los valores de la sociedad, económicos, 

políticos y legales, y la organización y financiación de los servicios sanitarios. 

En conclusión, y de acuerdo con Kerr L White, podemos decir que la preocupación de la ISS son 

los problemas de conocer las necesidades y prestar servicios sanitarios; más específicamente, 

está preocupada con los problemas de poner en marcha los avances logrados por la ciencia 

médica. Su preocupación no son las características, prevalencia o mecanismos de la enfermedad, 

sino los factores sociales, psicológicos, culturales, económicos, de información, administrativos y 

organizativos que inhiben o facilitan el acceso y prestación de la mejor asistencia sanitaria posible 

hoy en día a los individuos y comunidades. Esté preocupada por la medida de la necesidad de 

asistencia sanitaria, las demandas y recursos, y por la evaluación de los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de los programas, recursos humanos, servicios e instalaciones, y por su utilización en 

la prestación de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación. Está 

preocupada con la salud de los que no utilizan la asistencia sanitaria como con la salud de los que 

lo hacen. En esencia, está preocupada por la medicina como una institución social. 

4 MARCO METODOLÓGICO DE LA ISS  

El espacio de la ISS se encontraría entre la investigación en salud pública y la investigación clínica. 

La investigación básica permite conocer los determinantes biomoleculares de la salud y la 

enfermedad. La investigación en salud pública permite conocer los determinantes poblacionales 

de la salud y la enfermedad, y cómo plantear medidas que a nivel comunitario mejoren el 

bienestar de las personas, entendiendo las complejas interacciones entre los factores que 

contribuyen a la salud. Este modelo de investigación busca la raíz de las causas de los problemas 

de salud, y mejorar el estado de salud global de la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta 

las necesidades y vulnerabilidades especiales de subgrupos de la población, buscando soluciones 

flexibles y multidimensionales para los problemas complejos, mediante acciones intersectoriales y 

la participación comunitaria. La investigación clínica, por su parte, se plantea investigar la eficacia 

de las intervenciones en pacientes definidos. 
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La epidemiología es la disciplina básica fundamental para la salud pública. En el paradigma 

epidemiológico clásico, los estudios descriptivos (generadores de hipótesis) conducen a estudios 

analíticos (pruebas de hipótesis), de casos y controles o de cohortes, que identifican posibles 

factores de riesgo la enfermedad. Cuando se encuentra evidencia que permite sugerir una 

relación causal entre dichos factores de riesgo y las enfermedades (de acuerdo a los principios de 

Bradford Hill), se llevan a cabo intervenciones para modificar dichos factores de riesgo. El 

problema es que muchos de los factores que influyen en la salud y la enfermedad se dan en 

individuos, que viven en sociedades concretas, por lo que el enfoque de la salud pública se ha 

ampliado de los comportamientos y factores de riesgo individuales a los factores a nivel de 

población, tales como la desigualdad, la pobreza y la educación. Hoy en día se habla de los 

determinantes sociales de la salud, reconociendo que factores como el lugar donde vivimos, la 

genética, nuestros ingresos, nuestro nivel educativo y las relaciones sociales influyen en nuestra 

salud. Por ello, las intervenciones que se deben plantear desde la salud pública no pueden 

dirigirse solamente a los individuos, sino también a los entornos y realidades donde viven las 

personas. 

La investigación clínica permite conocer en pacientes el efecto (beneficio o riesgo) de las 

intervenciones o tecnologías sanitarias. Para ello, se ha desarrollado un complejo proceso cuyo 

paradigma es el ensayo clínico. Un ensayo clínico es una evaluación experimental y prospectiva de 

un producto, sustancia, medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica que, en su aplicación a 

seres humanos, pretende valorar su eficacia y seguridad. En el ensayo clínico el investigador 

provoca y controla las variables y los sujetos (pacientes) son asignados a las distintas 

intervenciones que se comparan. Debido a que es el tipo de estudio epidemiológico que presenta 

menores errores sistemáticos o sesgos, y mayor validez interna, constituye la mejor prueba 

científica para conocer la eficacia de las intervenciones. El elemento esencial del ensayo es que 

tanto el grupo que recibe la intervención o el grupo de comparación o control son iguales y la 
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asignación a recibirla o es al azar, es decir, de forma aleatoria. Esto permite determinar si la nueva 

intervención es mejor o no que las ya existentes o que no intervenir (placebo). 

Este diseño hace del ensayo clínico el tipo de estudio al que se asigna el nivel de evidencia más 

alto. Los meta-análisis integran estructurada y sistemáticamente la información obtenida en 

diferentes ensayos clínicos, y permiten obtener una estimación cuantitativa sintética de todos 

ellos. Al incluir un número mayor de observaciones los meta-análisis tienen un poder estadístico 

superior al de los ensayos clínicos que incluyen. Los ensayos clínicos y meta-análisis son la base de 

lo que se conoce como Medicina Basada en la Evidencia, que no es más que el respaldo de las 

prácticas clínicas con pruebas consistentes desde el punto de vista científico. El ensayo clínico y 

meta-análisis ofrecen una perspectiva “absoluta” de la calidad, en términos del beneficio que 

pueden aportar las intervenciones y tecnologías sanitarias. 

El problema es que el conocimiento no solamente es importante que se genere, sino también que 

se aplique. Que pueda trasladarse a la práctica. Esto significa tener en cuenta el contexto 

específico en el que se aplican los resultados de la investigación. Existen numerosas 

características que difieren de las condiciones controladas de un ensayo, lo que limita la validez 

externa de los ensayos, es decir, su capacidad de generalizar los resultados fuera de las 

condiciones específicas en las que se llevó a cabo: 

 Diferencias en los pacientes 

 Diferencias en los centros 

 Diferencias en la disponibilidad de tecnologías 

 

Las intervenciones sanitarias tienen un beneficio. Pero en ocasiones, las intervenciones sanitarias 

no llegan a la población tal y como en condiciones ideales podrían ofrecerse. Es importante 

reconocer el diferencial entre lo que “podría” y lo que “es”, estimando el efecto de las 

intervenciones sanitarias en la salud de las poblaciones, e identificar las razones y las causas de 

dichos efectos. 

Esto nos permite tener por lo tanto una idea sobre la calidad de los servicios de salud, que 

vendría determinada por ese nivel de calidad “absoluta” (lo que puede ser), y por la calidad 

“relativa” (la que se obtiene). Entre ambos niveles de calidad se encontraría la efectividad del 

sistema. La efectividad sería, por tanto, el diferencial entre ambos niveles de calidad. 

Desde esta perspectiva, es importante conocer no solo la calidad “absoluta” y “relativa” sino por 

qué se produce ese diferencial. En definitiva, se trata de reconocer qué ha pasado y por qué ha 

pasado. Esto implica medir y estimar la utilización y resultados de las intervenciones, 

procedimientos y tecnologías sanitarias, pero también identificar los factores que influyen tanto 

en recibir los servicios de salud como en sus posibles resultados. Es necesario conocer la eficacia 

de las intervenciones, pero también medir su efectividad, teniendo en cuenta que se van a 

ofrecer en condiciones de práctica habitual, no las condiciones controladas de un ensayo clínico, y 

no va a haber un proceso de inclusión y exclusión de pacientes para recibirlas, sino que va a ser el 

criterio profesional, así como las condiciones de acceso a los servicios, las que determinen 

quiénes las reciben o no, y, por lo tanto, sus efectos. 
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Eficacia: Máximo potencial alcanzable por una intervención 

Mejora de la calidad: Intervención que reduce el diferencial 

Efectividad: Potencial alcanzado en una intervención 

 

Los factores relacionados con las características de la población y los del entorno, o ambiente, son 

una parte de lo que se ha denominado la estructura de los sistemas de salud, junto con los 

factores normativos o políticos, y el sistema de prestación de servicios de salud. Estos elementos 

no son “modificables”, pero sí influyen en el acceso y resultados, y además de forma diferente en 

diferentes contextos. Las poblaciones no son homogéneas en cuanto a su composición y 

distribución, no solo en edad y sexo, sino en muchos otros factores. Sobre la salud de una 

población influyen muy diversos factores que se encuentran a diversos niveles. Algunos son 

propios de los pacientes, otros de su entorno físico o geográfico, o de sus características socio-

económicas, culturales o educativas. Dichos factores son poderosos determinantes de la salud. 

Todas estas características pueden influir tanto en el acceso como en los resultados de las 

intervenciones. 

Por otra parte tenemos el proceso asistencial, que serían las interacciones de los pacientes con 

los servicios de salud. Interacciones que pueden ser múltiples y complejas, ya que los servicios de 

salud están compuestos por diversos niveles y espacios asistenciales (primaria, especializada, 

urgencias, hospitalización,…). En cada uno de estos niveles pueden ofrecerse intervenciones de 

promoción de la salud, prevención, diagnóstico, terapéuticas, o de rehabilitación. El paciente 

fluye y avanza por los diversos niveles, con mayor o menor dificultad, recibiendo diversas 

intervenciones. Además, el paciente puede tener diversos problemas de salud, que requieren 

diversos tener “abiertos” diversos procesos asistenciales. 

En un estudio experimental o ensayo clínico estas características se tendrían en cuenta en los 

criterios de inclusión y exclusión. De esta forma se genera alta validez interna y es posible conocer 

el beneficio esperado, e independiente de otros factores, de la intervención en la población que 

realmente recibe la intervención. El conocimiento que permite obtener este modelo de 

investigación no tiene en cuenta, sin embargo, los elementos contextuales en los que esa 

intervención se va a aplicar en la práctica habitual. Por lo tanto, además de ensayos clínicos, es 

preciso desarrollar un modelo de analizar información en condiciones de práctica habitual, que 

sea generalizable, que permita analizar los efectos teniendo en cuenta las características tanto de 

los pacientes como de los propios servicios de salud y de los procesos asistenciales que pueden 

influir tanto en el acceso como en los resultados, y que, en definitiva, permita obtener una 

perspectiva “real” de la calidad asistencial, así como de los factores que influyen en dicha calidad 

(o en su déficit) para poder resolverlos y, así, mejorarla. 

Una alternativa que se ha propuesto es la realización de “ensayos pragmáticos”, que son ensayos 

clínicos realizados en un número elevado de pacientes de características más o menos comunes 

para valorar la eficacia de un tratamiento de forma similar a como se utilizará en la práctica clínica, 
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lo que facilita su generalización. Sus resultados son más generalizables. Su objetivo es determinar 

la aplicación clínica de un tratamiento: 

 Fases III/IV 

 Criterios de selección de la población más laxos. 

 Muestras más heterogéneas. 

 Tamaños muestrales mayores. 

 Validez externa. 

 Análisis por intención de tratar. 

 Parámetros de evaluación «fuertes» (mortalidad, supervivencia). 

No obstante, esta orientación más pragmática del ensayo clínico sólo ha conseguido una 

repercusión muy limitada, a pesar de que, según numerosos autores, resulta adecuada para 

resolver problemas relevantes en los que, en muchas ocasiones, no se pueden cumplir las 

exigencias del ensayo. También hay que señalar que en muchas ocasiones se denominan 

“ensayos pragmáticos” muchos que en realidad no lo son. 

Otra alternativa es el desarrollo de estudios observaciones. Los estudios observacionales se 

realizan en situaciones en las que no sería ético o práctico aleatorizar a los participantes a recibir 

una u otra tecnología. En los estudios observacionales todos estos factores están presentes y se 

tienen en cuenta en los análisis que se lleven a cabo. Además es necesario desarrollar 

procedimientos estadísticos apropiados para superar las limitaciones de este tipo de estudios. Los 

estudios observacionales son estudios en los que no hay intervención por parte del investigador, y 

éste se limita a medir las variables que define en el estudio. Pueden ser: 

 Cohortes: Estudios en los que los sujetos se seleccionan a partir de la presencia o 

ausencia de la exposición que se trata de analizar y de la que se sospecha es responsable 

del efecto observado. 

 Casos y controles: Estudios en los que la selección de la población a estudiar se hace en 

función de la presencia o ausencia de un efecto que sospechamos causado por un 

determinado factor: se escoge un grupo de individuos que presentan el efecto y otro que 

no presenta ese efecto. 

 Series de casos: estudios que describen una serie de características poco conocidas de un 

proceso o tratamiento y facilitan el conocimiento del mismo y su evolución en el tiempo. 

 Estudios transversales: Se desarrollan en un "momento" concreto del tiempo. Son los 

estudios de prevalencia. 

Los estudios observacionales son más prácticos y factibles de realizar ya que la cooperación de los 

sujetos es menos necesaria. En este tipo de estudios no se controla la asignación del paciente a 

un determinado tratamiento o intervención, sino que ésta se efectúa de acuerdo a la práctica 

clínica habitual, siendo por lo tanto el investigador un mero observador de lo que ocurre o ha 

ocurrido. Por otra parte, sus resultados son más generalizables a otras poblaciones. Sus 

limitaciones más importantes derivan del escaso control de las influencias de los factores de 

confusión sobre los resultados del estudio. 

A pesar de las limitaciones de la utilización de datos observacionales, en ocasiones no solo son la 

única posibilidad, sino que son la alternativa apropiada. Este tipo de diseño permite una mejor 
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comprensión de la efectividad real de una intervención, es decir, de su efecto en una población 

en el mundo real, en oposición a los ensayos controlados aleatorios, que son mejores en la 

evaluación de la eficacia, los resultados en una población ideal, en condiciones controladas. Estos 

estudios, además, permiten mejorar la comprensión del impacto de las características de los 

sistemas sanitarios en la atención de un gran número de personas. Existen, además, metodologías 

que permiten controlar los sesgos que pueden darse en los estudios observacionales. Además, 

también hay que señalar que la propia calidad de los ensayos clínicos no es siempre la apropiada. 

En cualquier caso, en ISS el problema no es si son mejores los estudios experimentales o los 

observacionales, la clave es el rigor con qué se llevan a cabo, y la pregunta de investigación que se 

plantea. 

Un problema al que hay que hacer mención es que los estudios observacionales pueden “sobre-

estimar” el tamaño del efecto de las intervenciones. Puede suceder que al no realizarse una 

asignación aleatoria a recibir o no la intervención, los estudios observacionales “sobre-estimen” el 

beneficio al poder ser más frecuente que las reciben personas en mejor estado de salud, lo que 

podría tener como consecuencia mejores resultados. También puede suceder que los ensayos se 

analicen según el principio de “intención de tratar”, mientras que los estudios observacionales se 

realizan, por definición, análisis según tratamiento. Estos enfoques analíticos son 

fundamentalmente distintos, ya que no tienen en cuenta las desviaciones relacionadas con los 

problemas de cumplimiento en los ensayos, que pueden atenuar el efecto del tratamiento en los 

ensayos analizados por intención de tratar. El análisis por “intención de tratar” incluye a todos los 

pacientes que han sido inicialmente asignados a cada grupo de tratamiento independientemente 

de que completaran o no el periodo de tratamiento y/o seguimiento. No obstante, y pese a que 

estas circunstancias podrían producirse, las revisiones que comparan los efectos de una 

intervención en estudios observacionales y estudios experimentales no son concluyentes en este 

sentido. 

5 ISS: GENERACIÓN Y UTILIZACIÓN DECONOCIMIENTO 

Si la misión última de la ISS es mejorar la prestación de la atención sanitaria, debe conseguir que 

la toma de decisiones, al nivel que sea, realmente esté basada en la información que proporciona 

para resolver problemas prácticos. La experiencia en la aplicación en la práctica sugiere, como 

beneficio añadido, nuevas áreas para la investigación y proporciona ejemplos que pueden 

aplicarse en la docencia. Quizás lo más importante es que se refuerzan los lazos entre los 

investigadores y la sociedad y la comunidad sanitaria, lo que permite mantener relaciones de 

apoyo mutuo. Este tipo de relaciones deberían incrementarse y facilitarse al máximo, en beneficio 

mutuo, creando nexos que coordinen y faciliten la capacidad de respuesta de los investigadores 

de forma más efectiva a las necesidades sociales y aumenten los beneficios que proporciona la 

investigación. 

Para ello hay que desarrollar propuestas de investigación que avancen el estado de conocimiento 

en servicios sanitarios y diseminarlo para que pueda ponerse en práctica. La meta debe ser 

mejorar la calidad de la asistencia sanitaria adelantándonos al futuro. Áreas que deben incluirse 

son: coste-efectividad, análisis de decisión clínica, nuevos modelos de prestación de servicios 
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preventivos, diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación. Las actividades deben incluir una 

continuidad de la investigación básica a la diseminación de los resultados y aplicación de los 

mismos en los sistemas de salud. 

Dada la amplitud de este marco de actuaciones, la forma de establecer prioridades para la 

investigación debe tener en cuenta tanto las circunstancias históricas y tendencias que traen 

asuntos especiales a la atención como la iniciativa y visión de los investigadores. El éxito radica en 

gran medida en ser capaces de anticipar los problemas que van a ser importantes y en desarrollar 

las herramientas conceptuales y metodológicas precisas para dar respuestas a esos asuntos tan 

complejos. Teniendo en cuenta que el objetivo debe ser contribuir tanto a la mejor prestación de 

servicios como las publicaciones científicas. Además, una sólida base de investigación proporciona 

una buena base educativa y de asesoría. 

Un elemento fundamental que determina el contenido de la ISS es el contexto en que las 

decisiones se toman a los diferentes niveles del sistema sanitario y de los diferentes roles que 

desempeña cada uno de estos agentes. Para ello la ISS debe tener un conocimiento profundo del 

contexto y objetivos de cada uno dentro del sistema para formular de forma inteligente sus 

preguntas y estrategias de investigación. La práctica de esta investigación incluye en muchas 

ocasiones participar activamente en un proceso de negociación con todas las partes implicadas 

para acordar estas preguntas y estrategias de investigación con el objetivo de que sean 

pertinentes con la realidad real. 

Existe una presión creciente sobre los investigadores y los organismos de financiación de 

investigación para demostrar el valor de la investigación. Los enfoques simples, coherentes con el 

paradigma biomédico, basados en relacionar el coste de la investigación con su supuesto impacto, 

pueden adoptarse en la investigación básica o la investigación clínica. Pero este enfoque no 

tendría sentido para la ISS, que tiene por objeto modificar la forma en la que se piensa sobre los 

servicios de salud, la enfermedad y la salud. Se trata, de alguna manera, de generar ideas que se 

infiltran en el sistema y que contradicen paradigmas firmemente asentados.  

6 EPIDEMIOLOGÍA DE LA ASISTENCIA SANITARIA  

La epidemiología es la ciencia que mide la distribución y determinantes de la salud y la 

enfermedad, y sus determinantes en las poblaciones, y la aplicación de este estudio al control de 

esos. Su objetivo es la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en las poblaciones, 

puesto que su mayor énfasis es el estudio de los eventos que van desde la exposición a factores 

de riesgo hasta la aparición de la enfermedad. La epidemiología clínica estudia los determinantes 

de la enfermedad en ámbitos clínicos. Formula predicciones sobre pacientes concretos partiendo 

del método científico y de la evidencia existente. Utiliza métodos científicos sólidos para que 

dichas predicciones sean exactas, para guiar las decisiones clínicas, intentado evitar las prácticas 

basadas únicamente en la experiencia o que puedan resultar no seguras para los pacientes. Se 

caracteriza por la conjunción de métodos de la epidemiología con los fines de la actividad clínica 

asistencial, es decir un buen diagnóstico y tratamiento de los enfermos. Con este objetivo los 

conocimientos derivados de la epidemiología clínica se integran, entre otros, con los obtenidos de 

una buena búsqueda bibliográfica y el acceso puntual a la información clínica, la lectura crítica de 
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la literatura científica, para lo cual hay que tener conocimientos básicos de epidemiología, y con 

técnicas de análisis de decisión y de evaluación económica. La epidemiología clínica es el armazón 

o arquitectura de la investigación clínica, es decir, del ensayo clínico, y como tal, es la piedra 

angular de la Medicina Basada en la Evidencia. 

La epidemiología de la asistencia sanitaria es la ciencia que estudia la frecuencia y determinantes 

de los actos médicos y su impacto en la salud de la población. El objetivo es poder plantear la 

dimensión poblacional de los eventos relacionados con la asistencia sanitaria (consultas, 

hospitalizaciones, pruebas diagnósticas, tratamientos,…). Para ello, es preciso disponer de 

sistemas de información, así como de una metodología de análisis apropiada. Así es posible 

contar con una aproximación robusta para plantear las preguntas correctas sobre el uso, la 

eficacia y el coste (incluyendo el coste de oportunidad) de los servicios de salud, y su relación con 

las tasas y la distribución de la enfermedad. 

La perspectiva de análisis de la epidemiología de la asistencia sanitaria es esencialmente 

mediante estudios transversales de comparación de utilización entre poblaciones. Para ello es 

necesario calcular tasas, es decir numeradores y denominadores. Los denominadores se definen 

mediante la población que puede recibir la intervención que cuya frecuencia o determinantes de 

utilización se van a estimar. Estamos hablando de una población o sus sub-grupos. A continuación, 

hay que definir el numerador, que vendrá definido por los eventos o hechos de interés 

analizados: hospitalizaciones, procedimientos, recursos, o efectos o de las intervenciones 

consecuencias. El siguiente paso consiste en calcular tasas. Las tasas pueden ajustarse por 

aquellas características (edad, sexo, comorbilidad, nivel socio-económico) que sea apropiado en 

cada caso. Estas tasas pueden entonces compararse entre las diversas áreas o poblaciones que se 

están comparando.  

La epidemiología de la atención sanitaria ha puesto de manifiesto uno de los elementos más 

controvertidos de la asistencia sanitaria: la variabilidad en la práctica médica. La variabilidad en la 

práctica clínica es un fenómeno aceptado casi como inherente, propio, consubstancial, a la 

medicina. Reflejaría la obligada necesidad de aplicar el conocimiento científico médico a las 

necesidades del paciente individual. Sin embargo, el estudio de la asistencia médica ha puesto de 

manifiesto que estas diferencias son más frecuentes y amplias de lo que podría pensarse. 

La variabilidad en la práctica médica se traduce por la existencia de diferencias en la utilización de 

servicios sanitarios: ingresos y estancias, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 

medicamentos. Estas diferencias se observan tanto entre profesionales, como entre áreas o 

regiones, o entre sistemas de atención sanitaria. En definitiva, la variabilidad en la práctica médica 

reflejaría el que pacientes y poblaciones similares recibirían tratamientos y servicios de salud 

diferentes. La existencia de variabilidad en la utilización de unos recursos, que se revelan como 

limitados, manifiesta un problema de calidad científica de la práctica médica, a la vez que una 

ineficiencia en la asignación y gestión de recursos, y una falta de equidad en la distribución de los 

servicios de salud. 

La medicina es la ciencia y el arte de prevenir y curar enfermedades. Esta naturaleza dual ha 

tenido escasas oportunidades de manifestarse. Hasta hace menos de 100 años la capacidad del 

médico de curar enfermedades era limitada y su prestigio estaba más relacionado con aspectos 
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morales o religiosos. Solo desde finales del siglo XIX se establecen las bases de la medicina 

científica, basada en la observación y manipulación sistemática de la naturaleza. Hoy en día, sin 

embargo, los avances tecnológicos mantienen la capacidad de expansión y las posibilidades de 

intervención de la medicina en constante estado de crecimiento. La representación social de la 

medicina moderna es de una sólida ciencia basada en firmes y compactos conocimientos, lógica, 

exacta, rigurosa. Esta imagen de la medicina, de coherencia y rigor científico, es buena para los 

pacientes y buena para los profesionales sanitarios. Los pacientes se sienten seguros y satisfechos 

cuando depositan algo tan importante como su salud en manos de unos profesionales cuyo rigor 

profesional es supuestamente alto. Cuando las personas tienen una “enfermedad” y buscan 

consejo y tratamiento de estos profesionales lo hacen desde una posición de dependencia e 

inferioridad. La medicina gana autoridad y prestigio social al ofrecer una imagen de estabilidad y 

robustez científica, imagen que la tecnología refuerza poderosamente. 

Sin embargo, pese a todos los avances, el trabajo del médico sigue consistiendo en “leer” al 

paciente, interpretando y decodificando los signos, síntomas y hallazgos de las pruebas 

diagnósticas, para diagnosticar y, en su caso, curar. Este proceso se realiza en un marco socio-

económico y cultural concreto, en el que los valores, creencias, actitudes y conocimientos, así 

como el entorno, tanto del médico como del paciente tienen un peso definitivo. Estos elementos 

tienen que ver con las políticas de salud, la organización de los servicios, los modelos de 

financiación y pago a profesionales, o la cultura organizativa. Tal y como señala Battista, la 

medicina es una actividad de interacción dinámica interpretativa entre el profesional y el paciente. 

Por ello, el “estilo de práctica profesional” sería determinante. Estaría conformado por un 

conjunto de normas, valores y creencias elaborado de forma personal por los médicos, a partir de 

su proceso de aprendizaje y de la experiencia profesional. Es este “estilo de práctica profesional” 

el que determina si un niño con amigdalitis de repetición e hipertrofia de las amígdalas recibe un 

tratamiento conservador o es intervenido quirúrgicamente. Lo relevante es que el “estilo de 

práctica” vendría determinado no por el beneficio de la propia intervención, sino por el valor que 

el profesional le otorga. Pero también se ha podido poner de manifiesto, como el “estilo de 

práctica” se ve modificado por elementos organizativos. Por ejemplo, factores como las 

diferencias en la distribución u oferta de servicios, o el tipo de pago a profesionales influyen en el 

“estilo de práctica”. 

7 INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS EN SALUD 

La Investigación de Resultados en Salud (IRS) mide las consecuencias de las intervenciones 

sanitarias y su impacto real en la salud de las personas y la sociedad. 

Los ensayos clínicos son el tipo de diseño con mayor capacidad de aportar validez interna, y 

constituyen el soporte en el que se basan las decisiones técnicas y administrativas de autorización 

o denegación de la licencia de comercialización de nuevos medicamentos. El problema, como ya 

hemos señalado, es que aunque sirven de base para la autorización de los nuevos medicamentos 

tienen escasas posibilidades de predecir con exactitud el comportamiento del fármaco una vez 

éste es accesible en el mercado.  
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Esta hace que exista una brecha entre la información que necesaria para la toma de decisiones y 

la información que obtenemos de la investigación. El modelo paradigmático de Investigación de 

Resultados, los Patient Outcome Research Team se plantea como objetivos dar respuestas a 

preguntas que hay que responder cada día: 

 ¿Qué funciona y qué no funciona? 

 ¿Para qué casos? 

 ¿En qué condiciones? 

 ¿Cuál es el coste? 

La perspectiva de la IRS no solo es complementaria a la epidemiología clínica, al intentar 

establecer la efectividad en condiciones reales, sino que va más allá: pretende tener en cuenta los 

resultados que son relevantes para los pacientes. Medir y entender las implicaciones de los 

resultados desde esta perspectiva tiene una importancia trascendental para mejorar la base de 

evidencia que sustenta la toma de decisiones, y maximizar el valor de las inversiones en el sistema 

sanitario. Uno de los principales retos para diseñar estos modelos de investigación ha sido contar 

tanto con sistemas de información como con métodos apropiados. 

La IRS constituye el nexo entre la generación de evidencia y la toma de decisiones, al examinar 

sistemáticamente las consecuencias clínicas y económicas de las distintas intervenciones clínicas 

tanto para el paciente como para los sistemas de salud aprovechando la información generada en 

la práctica clínica. La idea es que cada acto médico en la práctica habitual genera nuevos 

conocimientos. La IRS ofrece una vía para evolucionar de la medicina basada en la evidencia a la 

medicina basada en el conocimiento. La IRS tiene por objeto proporcionar evidencia acerca de 

qué intervenciones realmente funcionan para cada paciente y bajo qué circunstancias. Este 

conocimiento permite a los profesionales tomar decisiones basadas en la evidencia y 

contrastadas en la práctica clínica para ofrecer los tratamientos adecuados para los pacientes 

adecuados en base a sus características individuales en el momento adecuado. 

Las características principales que definen la IRS serían: 

1. Está basada en la práctica clínica habitual, incluyendo gran cantidad de pacientes, no 

seleccionados y con un tiempo de seguimiento prolongado. 

2. Pone especial énfasis en los beneficios del paciente, prestando mayor atención a 

variables como la calidad de vida y la satisfacción con la salud o el tratamiento. 

3. Proporciona un enfoque individual (paciente) y/o agregado (poblacional). Los resultados 

obtenidos en los estudios de IRS pueden hacer referencia a pacientes de forma individual, 

como la calidad de vida, o a la muestra de estudio, obteniendo datos agregados como los 

de mortalidad. 

4. Su objetivo es identificar las deficiencias en la práctica y desarrollar estrategias para 

mejorar la atención y en última instancia prevenir la enfermedad o mitigar su impacto. 

Los resultados se deben entender como el impacto de los procesos sobre la salud de los pacientes. 

Se trata de los cambios, favorables o no, en el estado de salud actual o potencial de personas, 

grupos o comunidades que pueden atribuirse a la atención sanitaria previa o actual. 

Los tipos de resultados que se consideran pueden plantearse desde diversas perspectivas: 
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 Clínica (mortalidad, complicaciones de la enfermedad o el tratamiento, patología, 

alteraciones fisiológicas o de laboratorio, deformidades, signos y síntomas). 

 De paciente (auto-percepción del estado de salud, calidad de vida, capacidad funcional, 

valoración de los síntomas, preferencias, satisfacción). 

 Social (utilización de recursos y coste). 

Las medidas tradicionales, como los signos y síntomas, son proximales, ya que dependen menos 

de factores externos (residencia, educación, ingresos), y son más específicas de los procesos de 

tratamiento. Valoran cambios precoces en el proceso (recuperación a corto plazo tras cirugía) o 

por la historia natural de la enfermedad. 

Existen otras medidas, que se engloban en lo que se define como Patient Reported Outcomes 

(PRO), que hacen referencia a calidad de vida, bienestar, estado funcional o satisfacción, suelen 

ser distales en la cadena causal. Son menos específicas de los tratamientos o de los problemas de 

salud, y dependen más de factores externos. No todos los cambios positivos en resultados 

intermedios se trasladan en cambios positivos en resultados finales. 

Los resultados proximales son las medidas tradicionales, como los signos y síntomas, o 

parámetros biológicos (tensión arterial, glucemia, frecuencia cardiaca). Dependen menos de 

factores externos (residencia, educación, ingresos). Son más específicas de los procesos de 

tratamiento. Valoran cambios precoces en el proceso (recuperación a corto plazo tras cirugía) o 

por la historia natural de la enfermedad. Los resultados distales incluyen elementos como las 

medidas percibidas por los pacientes (CVRS, bienestar, satisfacción) suelen ser distales en la 

cadena causal. Son menos específicas de los tratamientos o de los problemas de salud. Dependen 

más de factores externos. No todos los cambios positivos en resultados intermedios se trasladan 

en cambios positivos en resultados finales. 

Las medidas PRO son variables de interés para los servicios sanitarios por varias razones: 

1. Su asociación clara y consistente con fenómenos de salud tan relevantes e inequívocos 

como la mortalidad, la hospitalización y el consumo de recursos sanitarios.  

2. La comprobación empírica de que su asociación con los indicadores fisiopatológicos de 

enfermedad utilizados con más frecuencia en la clínica es débil o, en el mejor de los casos, 

moderada. Es decir, a pesar de que ambos tipos de instrumentos, los PRO y los 

marcadores fisiopatológicos de enfermedad, miden conceptos relacionados, la variación 

compartida es escasa. De hecho, la evidencia existente sugiere más una 

complementariedad que un solapamiento en esas mediciones. Por ello, es probable que 

su utilización conjunta proporcione una información más completa del fenómeno de 

salud/enfermedad que se pretende evaluar.  

3. Los PRO se han convertido en objetivos terapéuticos en sí mismos. Esto es especialmente 

importante en pacientes con una esperanza de vida limitada. También cuando la terapia 

no busca tanto la mejoría biológica como un incremento del afrontamiento o de la 

adaptación del paciente a la enfermedad. Finalmente, no hay que olvidar el desarrollo de 

un nuevo marco conceptual en relación con la salud y el bienestar que va más allá de los 

modelos biomédicos previos. 
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Los primeros instrumentos aparecieron en la literatura en la década de los setenta y desde 

entonces han experimentado un desarrollo considerable. Existe un tipo de instrumentos que 

requieren que un profesional sanitario que conoce bien al individuo (paciente) valore sus 

capacidades o limitaciones funcionales. La mayoría de estos instrumentos se han desarrollado en 

el área de la rehabilitación, fundamentalmente en geriatría (por ejemplo, el índice de Katz, el de 

Barthel y el de Karnofsky). Predominantemente los instrumentos son, sin embargo, cuestionarios 

que miden sentimientos, autovaloraciones o conductas interrogando directamente al individuo 

que se evalúa, ya sea mediante entrevista cara a cara o a través de un cuestionario auto-

contestado. En la medida en que el instrumento incluya la totalidad de dimensiones, se tratará de 

un instrumento genérico, mientras que si se concentra en un concepto particular (la función física, 

por ejemplo), el instrumento será específico. Obviamente, para, un número fijo de observaciones 

(preguntas o ítems) existe un compromiso entre lo extenso (genérico) y lo profundo (específico) 

que un instrumento pueda llegar a ser. Otra acepción de la «especificidad» es la que se refiere a 

los instrumentos diseñados para maximizar la señal o la variabilidad de las respuestas entre 

pacientes con un diagnóstico o síndrome determinado. Estos instrumentos incluyen ítems que 

reflejan el subconjunto de síntomas y limitaciones en las funciones física, psicológica y social que 

resultan más relevantes para dichos pacientes, y facilitan la estandarización y cuantificación de la 

medición de los síntomas y su impacto, así como la precisión de las mediciones a la hora de 

valorar los efectos de los tratamientos. En su mayoría asumen un reconocimiento explícito de la 

«causalidad» de la patología sobre cada uno de estos indicadores. Una de las características 

fundamentales de los instrumentos genéricos es que permiten evaluar también a la población 

general (y que ésta puede, a su vez, utilizarse como marco de referencia para interpretar las 

puntuaciones). Por otro lado, está apareciendo una multitud de instrumentos específicos que ha 

de  

Entre los instrumentos de medida de resultados percibidos por los pacientes que han sido claves 

en el desarrollo de la ISS podemos citar Karnofsky Performance Status Scale (1948), Activities of 

Daily Living (1973), Sickness Impact Profile (1976), Quality of Well-Being Scale (1980), o SF-36 

Health Survey (1992) y SF-12 (1996). 

8 BASES DE DATOS CLÍNICO-ADMINISTRATIVAS 

Las bases de datos clínico-administrativas (BDCA) presentan un potencial importante para su 

aplicación en ISS. La calidad de estas bases de datos y la factibilidad de controlar sus limitaciones 

son algunas de las características relevantes que apoyan este potencial. Por otra parte, los 

estudios basados en datos administrativos se han propuesto como una buena alternativa para 

incrementar el conocimiento de la enfermedad y sus determinantes; aportando al mismo tiempo 

información que permite identificar la diversidad de necesidades y requerimientos asistenciales. 

Las BDCA serían grandes archivos de datos informatizados que incluyen datos de salud de 

pacientes y poblaciones, normalmente generados con fines que no son la investigación o la 

gestión clínica de los pacientes. El uso de estas BDCA requiere un balance apropiado entre sus 

ventajas y sus limitaciones. En contraste con los datos clínicos, las BDCA a menudo son uniformes, 

están disponibles electrónicamente, son poco costosas de obtener, y ofrecen información de un 

gran número de pacientes (a menudo una población). El uso de estos datos es una práctica no 
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solo aceptable sino también recomendada en ISS cuando se tienen en cuenta todos los aspectos 

metodológicos necesarios. Uno de sus principales problemas sería que sólo proporcionan 

información clínica limitada. Por ejemplo, es complejo capturar con precisión los datos de la tasa 

de infecciones del sitio quirúrgico sin revisar las historias clínicas, ya que es necesario identificar 

de forma rigurosa si los pacientes reciben antibióticos como prevención de la infección o para 

tratar la infección post-quirúrgica. Otro ejemplo sería distinguir entre comorbilidad y 

complicación. Para evaluar los resultados de la atención hospitalaria es importante distinguir 

entre los problemas de salud presentes en el momento de la admisión y las que se producen 

durante el curso de una hospitalización. 

Para poder llevar a cabo de forma apropiada este tipo de estudios hay abundante información, 

pero no unificada. La realidad es que existe todavía una infrautilización de sistemas de 

información (bases de datos secundarias) potencialmente útiles para la ISS. 

Estas BDCA tienen algunas ventajas: 

 Información recogida con carácter rutinario 

 Bajo coste de utilización 

 Facilidad para el seguimiento a largo plazo  

 Posibilidad de evitar bajas tasas de respuesta 

 Grandes muestras (universales) de áreas geográficas o poblaciones 

 Información sobre eventos raros y graves a bajo coste (mortalidad post-quirúrgica). 

 Se evitan sesgos de selección que se dan cuando la respuesta es voluntaria 

Pero, también algunas limitaciones: 

 Relacionadas con problemas y errores del sistema: 

o En la recogida de datos, cumplimentación de fichas o registros, o en la 

codificación. 

o Necesidad de depurar y mejorar la calidad de la información, que suele ser una 

actividad costosa y frustrante. 

o Dificultad de corregir errores producidos en el origen del proceso de obtención 

de los datos. 

o Problemas de cobertura y exhaustividad. 

o Indefinición de la base poblacional. 

 Relacionadas con la disponibilidad de variables: 

o Hay características de los pacientes que no siempre se recogen. 

o Algunas variables pueden actuar en sentido inverso al esperado y comportarse de 

forma paradójica (edad, comorbilidad). 

o Déficit de información socio-demográfica y de estilos de vida (residencia, ingresos, 

estudios, tabaco, peso, talla). 

 Relacionadas con la información que recogen: 

o No se han generado para la investigación o evaluación, sino para la 

administración. 

o Escasa información clínica. 

o Nula información sobre estado de salud o calidad de vida. 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Capítulo 1. Introducción a la investigación en Servicios de Salud 

     34 

o Imprecisiones e inadecuaciones de los códigos para clasificación (CIE-9-MC) 

o Difícil distinguir comorbilidad y complicación. 

o No cambian con el tiempo. 

Algunos principios que deberían plantearse para este tipo de estudios serían: 

1. Integrar información de los procesos asistenciales en los diversos niveles (primaria y 

especializada).  

2. Evaluar la asistencia a patologías específicas. Se considera muy difícil su aplicación válida 

para medir el conjunto de procesos atendidos en centros o servicios sanitarios. 

3. Para la selección de dichas patologías a estudio, se deberían priorizar aquellas en que 

esté constatada una relación estrecha y lo más directa posible, entre características de los 

procesos asistenciales y los resultados en salud. 

4. Las evaluaciones deberían plantear seguimientos de los pacientes no limitados al 

momento del alta. 

5. Unificar los sistemas de información (al menos un cuerpo básico), si es posible a través 

del compromiso político. 

6. La evaluación externa ligada a la valoración de objetivos y reparto de incentivos es sólo 

complementaria de la autoevaluación. Los buenos servicios clínicos mantienen desde 

hace muchos años la práctica de autoevaluar voluntariamente sus resultados, tratándose 

de líneas de investigación de enorme valor. 

9 AJUSTE DE RIESGO 

Para evaluar la calidad de los servicios de salud es necesario medir los resultados, estableciendo 

comparaciones entre centros o proveedores. La realidad es que existe una amplia variabilidad 

tanto en la prestación de servicios de salud como en los resultados de la utilización de dichos 

servicios. Las variaciones en los resultados, obviamente, pueden estar en relación tanto con la 

variabilidad en la utilización de servicios como en la efectividad de dichos servicios. La 

comparación apropiada de resultados implica tener en cuenta que cada centro puede atender 

pacientes con muy diferentes características. Estas diferencias observadas en los resultados de 

diversos centros sanitarios pueden explicarse en parte por la existencia de diferencias en estas 

características de los pacientes.  

Es necesario, por tanto, establecer unas medidas de resultados ajustadas por estas características, 

que nos permitan comparar teniendo en consideración las diferentes características de los 

pacientes que atiende cada centro. La medida ajustada de resultados permite comparar las 

diferencias entre los resultados observados en un centro y los resultados que dicho centro 

debería teóricamente tener en función del tipo de pacientes que atiende. 

Los sistemas de ajuste por el riesgo nacen con el propósito de evaluar los resultados obtenidos 

por los sistemas asistenciales, con el fin de poder determinar la efectividad de los servicios 

sanitarios. Para que se pueda llevar a cabo este objetivo es necesario considerar la existencia de 

determinadas características propias de los pacientes (socio-demográficas, pronósticas, 

clínicas,...), que pueden actuar con independencia de los cuidados y tratamientos dispensados e 
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influir y condicionar los resultados. El proceso de ajuste evita la interferencia de estos factores en 

la medida del resultado objeto de estudio y permite, por lo tanto, compararlo. 

Los resultados que se pretenden medir pueden ser conceptualizados en una ecuación, la cual está 

en función de tres términos:  

 los factores propios de cada paciente antes aludidos 

 la aleatoriedad de la medida debida al azar, y 

 la propia efectividad del procedimiento terapéutico evaluado.  

El sentido del ajuste es eliminar de la ecuación el primero de los términos, con el fin de que los 

resultados finalmente obtenidos puedan ser imputados únicamente a las características 

asistenciales. 

Otra perspectiva que se ha planteado para el ajuste de riesgo y que surge de los estudios de 

variabilidad en la práctica médica plantearía que la variabilidad en los resultados asistenciales 

depende a su vez de la variabilidad en la práctica médica y de la variabilidad en la selección de 

pacientes. Por lo tanto, para evaluar y comparar de forma correcta los resultados es preciso tener 

en cuenta el efecto de ambos factores. 

Los sistemas de ajuste de riesgo son esenciales para analizar y evaluar los resultados de la práctica 

médica y de los servicios sanitarios en el contexto de un mundo real. Los ensayos clínicos 

controlados y aleatorizados siguen representando el paradigma científico de referencia en la 

investigación biomédica cuando se trata de valorar la eficacia de un determinado tratamiento. En 

un ensayo clínico los criterios de inclusión y exclusión se definen con objeto de crear dos grupos 

de comparación que sean homogéneos en todo excepto en una característica: la intervención 

cuyo efecto se va a analizar. Sin embargo, este diseño está generalmente basado en la 

consideración de unas condiciones ideales que habitualmente no representan adecuadamente el 

contexto real de la práctica clínica. En la evaluación rutinaria de la asistencia sanitaria dentro de 

nuestras poblaciones y comunidades el objetivo pasa a ser la medida de la efectividad a través del 

desarrollo de estudios observacionales. Desde este punto de vista los sistemas de ajuste de riesgo 

constituyen una herramienta fundamental para identificar lo que realmente interesa en la 

evaluación de costes y calidad asistenciales, permitiendo detectar ineficiencias y calidades 

subóptimas en las prestaciones sanitarias. 

Los elementos que suelen incluirse en los modelos de ajuste de riesgo son: 

 Diagnóstico principal. 

 Diagnósticos secundarios (comorbilidades). 

 Estado funcional. 

 Factores sociodemográficos (edad, sexo, nivel socioeconómico,...). 

 Edad 

 Sexo 

 Estabilidad clínica aguda 

 Funcionamiento psicosocial y cognitivo. 

 Atributos y características culturales, raciales, étnicas y socioeconómicas 

 Estado de salud y calidad relacionada con la salud 
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 Actitudes y preferencias de los pacientes por los resultados 

Se han establecido una serie de características o condiciones que deben presentar los sistemas de 

ajuste por el riesgo para considerarlos adecuados: 

 Capacidad predictiva: capacidad del modelo matemático de cuantificar las diferencias de 

base que los diferentes centros tienen en su casuística. 

 Definición del resultado: utilización de un indicador directamente relacionado con 

elementos del proceso y no afectado por sesgos (ej: mortalidad intrahospitalaria). 

 Calidad de los datos: en la medida que las características de la fuente de información 

empleada limite las posibles inconsistencias internas. 

 Parsimonia, o simplicidad en cuanto a la utilización del menor número posible de 

variables. 

10 CONCLUSIONES FINALES 

 La ISS es un espacio interdisciplinar que describe y analiza cómo los determinantes 

sociales, los mecanismos de financiación, las estructuras organizativas y los procesos 

asistenciales, la evolución de las tecnologías de la salud y las conductas de las personas, 

influyen en el acceso, coste y resultados de la asistencia sanitaria, y, en última instancia, 

en la salud y el bienestar de los Las personas. 

 

 El marco de la ISS se sitúa en un espacio definido entre múltiples dimensiones: 

o Contexto y globalidad 

o Especialización y generalización 

o Efectividad y eficacia 

o Validez externa y validez interna 

o Estudios observacionales y experimentales 

o Selección de pacientes a priori o métodos de control de sesgos de selección 

o Intervenciones y proceso asistencial 

o Paciente y entorno  

o Calidad absoluta y relativa 

 

 Niveles de estudio: La ISS se puede plantear a cuatro niveles: 

o Pacientes 

o Instituciones y centros 

o Sistemas 

o Comunidad 

 

 La epidemiología de la asistencia sanitaria es la ciencia que estudia la frecuencia y 

determinantes de los actos médicos y su impacto en la salud de la población. El objetivo 

es poder plantear la dimensión población de los eventos relacionados con la asistencia 

sanitaria (consultas, hospitalizaciones, pruebas diagnósticas, tratamientos,…). 
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 La Investigación de Resultados en Salud mide las consecuencias de las intervenciones 

sanitarias y su impacto real en la salud de las personas y la sociedad. 

 

 Las bases de datos clínico-administrativas son grandes archivos de datos informatizados 

que incluyen datos de salud de pacientes y poblaciones, normalmente generados con 

fines que no son la investigación o la gestión clínica de los pacientes. El uso de estas bases 

de datos requiere un balance apropiado entre sus ventajas y sus limitaciones. 

 

 Los sistemas de ajuste por el riesgo permiten evaluar los resultados obtenidos por los 

sistemas asistenciales, controlando las características propias de los pacientes (socio-

demográficas, pronósticas, clínicas,...), que pueden actuar con independencia de los 

cuidados y tratamientos dispensados e influir y condicionar los resultados. 
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1 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA 

En investigación biomédica es todavía frecuente asistir a actividades de investigación diseñadas y 

ejecutadas exclusivamente por médicos (de forma emergente por enfermeras) pertenecientes a 

un mismo área de conocimiento, al objeto de dar respuestas a preguntas de investigación 

circunscritas a su ámbito profesional. Progresivamente, las propuestas se han ido reforzando con 

la incorporación de profesionales de la estadística y epidemiología, para ampliar algo el espectro 

de objetivos, pero fundamentalmente, para mejorar tanto el diseño como los análisis e 

interpretación de datos relacionados con preguntas circunscritas al ámbito clínico.  

La mayor amplitud y diversidad de los objetivos de la investigación de servicios sanitarios (ISS) 

requiere una mayor presencia de investigadores procedentes de diferentes disciplinas, que 

pueden en algunos casos ubicarse dentro de un mismo grupo, o, más frecuentemente, buscar la 

colaboración entre grupos diferentes pero complementarios. A diferencia de otras áreas de 

investigación, la ISS mejora sustancialmente su validez externa y su capacidad de transferencia e 

impacto, con la colaboración interterritorial. Las diferencias organizativas y de recursos 

disponibles entre territorios, junto a la variabilidad en la práctica clínica y en los resultados de 

salud, explican el mayor valor para la ISS, de la investigación colaborativa y multicéntrica. 

Sin embargo, la colaboración y el trabajo multidisciplinar requerido en ISS deben ser considerados 

como un medio para alcanzar determinados objetivos científicos y para mejorar la traslación de 

los resultados de investigación o de formación y entrenamiento, pero no un fin en sí mismo. Por 

esta razón, los esfuerzos para desarrollar tareas mediante equipos multidisciplinares deberían 

tener muy claros los objetivos a alcanzar; dado que los equipos de investigación multidisciplinares 

no siempre garantizan ni el éxito ni la eficiencia investigadora. En determinadas situaciones, 

proyectos de investigación monodisciplinares, centrados en objetivos concretos, pueden ser más 

factibles y menos costosos que los abordajes más amplios, colaborativos y multidisciplinares (1). 

2 CONCEPTO GENERAL DE ISS E IMPLICACIONES DE CARA AL TRABAJO 

COLABORATIVO 

La ISS ha sido definida como la investigación multidisciplinar que analiza los factores sociales, 

financieros, organizativos y procedimentales que caracterizan la actividad de los servicios 

sanitarios, así como las tecnologías sanitarias y las conductas individuales que afectan su acceso y 

utilización por parte de pacientes y profesionales; considerando la calidad y los costes de la 

atención sanitaria y, finalmente, los resultados de salud (http://www.academyhealth.org).  

Para acometer su cometido la ISS combina un amplio espectro de perspectivas teóricas y 

metodológicas que incluyen a la epidemiología, bioestadística, economía, sociología, psicología, 

antropología, ciencias políticas, ciencias de la información e investigación operativa (2). En otros 

ámbitos internacionales en los que la ISS está más consolidada que en España, aproximadamente 

la mitad de los investigadores proceden del ámbito académico, con una menor representación de 

investigadores procedentes de los servicios sanitarios y de las estructuras de planificación o 

política sanitaria vinculadas a las autoridades sanitarias. Las áreas de conocimiento de mayor 
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presencia en la ISS en países como Estados Unidos de América (EE.UU.), son, en orden 

decreciente, la gestión de políticas sanitarias, la evaluación de resultados y la mejora de la calidad, 

las ciencias sociales y conductuales, la salud pública, epidemiología, ciencias de la salud (médicos, 

enfermeras), bioestadística, educación, economía, derecho e informática (3). 

Independientemente de las diferencias en el grado de desarrollo de la multidisciplinariedad en la 

ISS en España con respecto a otros países como EE.UU., las dificultades más notables señaladas 

por los investigadores son similares en ambos contextos y afectan tanto a la disponibilidad de 

fuentes de datos y de financiación como a la traslación de resultados a la práctica (3). 

A partir de abordajes interdisciplinares es más factible llevar a cabo, con mayores garantías de 

validez, proyectos de ISS en los que se integren revisiones sistemáticas de la literatura, 

explotación de grandes almacenes de datos procedentes de la historia clínica electrónica o de 

otras fuentes de datos complementarias, encuestas y/o entrevistas en profundidad, 

conjuntamente con diseños observacionales o ensayos clínicos aleatorizados complementados 

por evaluaciones económicas.  De este modo es posible lograr una mayor comprensión del objeto 

de estudio y proporcionar un espectro más amplio de resultados, interpretados en mayor 

profundidad; posiblemente en menos tiempo y, probablemente, empleando menos recursos 

económicos (4,5). 

3 NACIMIENTO E IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA 

INTERDISCIPLINAR 

Como se ha apuntado previamente para el caso particular de la investigación biomédica, desde 

mediados de 1950 las ciencias naturales, conductuales y sociales han transitado progresivamente 

desde un enfoque investigador individualmente orientado para alcanzar objetivos concretos 

limitados a un área de conocimiento, hacia la investigación colaborativa soportada por equipos 

para satisfacer objetivos diferentes y de mayor complejidad, que requieren la interacción de 

investigadores de un número creciente de disciplinas diferentes (6). Son dos, por tanto, los 

procesos de cambio destacados, afectando el primero de ellos a la formación de equipos, y el 

segundo, al énfasis creciente en la búsqueda de la multidisciplinariedad para llevar a cabo 

abordajes de investigación más ambiciosos y para dar soporte a la formación y el entrenamiento 

de los nuevos investigadores en el ámbito de la investigación colaborativa (7).  

El impulso inicial a la investigación colaborativa e interdisciplinar, así como la creación de equipos 

interdisciplinares y la exploración de nuevos modelos organizativos de trabajo en equipo, tuvo 

lugar desde los Institutos Nacionales de Salud de los EE.UU., al objeto de abordar en mejores 

condiciones la investigación sobre problemas sanitarios complejos (8). En este contexto se 

desarrolló un nuevo ámbito de investigación denominado “science-of-team-science” para acoger 

estas iniciativas de investigación complejas a gran escala soportadas por grandes grupos de 

investigadores de diferentes disciplinas (“team science initiatives”), cuya unidad de análisis son 

los grandes proyectos de investigación e iniciativas de formación y entrenamiento (9). La “science 

of team science” tiene por objeto identificar, medir y entender tanto los procedimientos como los 

resultados de los proyectos de investigación colaborativos a gran escala en EE.UU.  
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Los equipos de investigación en este ámbito emergente suelen ser, por definición, heterogéneos, 

pudiendo estar formados por investigadores de una o varias disciplinas, de diferente tamaño, 

función principal (académica, clínica, gubernamental, etc.), complejidad organizativa, ubicación 

geográfica, etc. En el contexto de EE.UU. estas iniciativas son impulsadas por grupos de 

investigación de 50 o más investigadores y suelen gestionar una financiación de varios millones de 

dólares a ejecutar durante aproximadamente 5 años; teniendo la posibilidad de extender la 

financiación a lo largo de una o más décadas en casos concretos (9). Estas características 

contribuyen a que estos programas ofrezcan claras oportunidades de formación y entrenamiento, 

así como de traslación de resultados a la clínica o a las políticas sanitarias asistenciales o de salud 

pública (10,11).  

En otros países, entre los que se encuentra España, también se ha promovido y priorizado la 

investigación colaborativa, de los que son ejemplos en nuestro país, tanto el programa RETICS 

como los CIBERS del ISCIII y la mayoría de las convocatorias de investigación competitiva 

publicadas tanto por el ISCIII como por el Ministerio de Economía y Competitividad de los últimos 

años. 

4 NIVELES DE INVESTIGACIÓN COLABORATIVA:  

El creciente impulso a la investigación colaborativa y a la creación de equipos multidisciplinares 

(orgánicos o funcionales) estimuló a Rosenfield (1992) en su propuesta conceptual para 

diferenciar las categorías de investigación colaborativa entre profesionales de diferentes 

disciplinas (12), en investigación multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar.  

Multidisciplinariedad se refiere al “trabajo independiente pero coordinado, de forma paralela o 

secuencial, desempeñado por investigadores procedentes de disciplinas específicas diferentes 

para acometer problemas comunes”. En este nivel de colaboración, los investigadores se reúnen 

periódicamente para compartir sus perspectivas individuales al objeto de ampliar el ámbito de 

análisis e interpretación de problemas comunes. Los participantes en los equipos 

multidisciplinares mantienen los conceptos y métodos correspondientes a sus propias disciplinas 

(12).  

Interdisciplinariedad consiste en el “trabajo conjunto y simultáneo de investigadores de 

disciplinas diferentes para acometer problemas comunes”. Este es un abordaje más robusto para 

la integración del conocimiento científico ya que los miembros del equipo investigador no solo 

combinan o yuxtaponen conceptos y métodos de disciplinas diferentes sino que, además, 

trabajan más intensamente para complementar e integrar sus distintas perspectivas (13).   

Transdisciplinariedad, implica el “trabajo conjunto de investigadores que se esfuerzan por 

compartir marcos conceptuales y que desarrollan colaborativamente nuevos conceptos, teorías y 

abordajes, a partir de sus respectivas disciplinas de origen” (12). Este escenario requiere períodos 

de tiempo prolongados para desarrollar lenguajes, conceptos y métodos compartidos que van 

más allá de integrar las diferentes perspectivas representadas en el equipo y ofrece el potencial 

mayor para producir resultados científicos más relevantes e innovadores, si bien los proyectos 

sobre los que se apoyan son más difíciles de desarrollar y mantener que los proyectos 

monodisciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares debido a su mayor complejidad y costes 
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(14). La tabla 1 incluye algunos ejemplos de investigación monodisciplinar, multidisciplinar, 

interdisciplinar y transdisciplinar. 

Tipos de investigación 
colaborativa 

Conceptos Ejemplos 

Monodisciplinar Colaboración entre investigadores de 
una disciplina sobre objetivos 
comunes o complementarios 

Grupo de epidemiólogos que analizan e 
interpretan datos de una encuesta sobre 
consumo de alcohol y obesidad. 

Multidisciplinar Colaboración secuencial o paralela 
entre investigadores de diferentes 
disciplinas que trabajan coordinada 
pero independientemente, desde su 
propia perspectiva científica, sobre 
objetivos comunes o 
complementarios. 

Colaboración entre farmacéuticos, 
endocrinólogos y experto en nutrición en la 
redacción de secciones diferentes  de un 
mismo artículo colaborativo (múltiples 
autores) en el que actualizan el estado de la 
investigación y las posibles relaciones entre el 
consumo de alcohol y obesidad desde sus 
respectivos ámbitos. 

Interdisciplinar Colaboración interactiva y conjunta 
entre investigadores que aportan 
conocimiento desde sus respectivas 
disciplinas para acometer un objetivo 
común. 

Colaboración entre un farmacólogo, 
endocrinólogo y experto en nutrición para 
examinar las interrelaciones entre patrones de 
consumo de alcohol, metabolismo, ingreso 
calórico y niveles de actividad física; 
incorporando abordajes conceptuales y 
metodológicos desde las respectivas 
disciplinas de cada investigador. 

Transdisciplinar Colaboración que integra el trabajo 
conjunto de investigadores que 
comparten un marco conceptual que 
sintetiza y transgrede las teorías, 
conceptos y/o métodos de las 
disciplinas de cada investigador, 
proponiendo el desarrollo de nuevos 
modelos para acometer un objetivo 
común. 

Colaboración entre un farmacólogo, 
endocrinólogo y experto en nutrición para 
examinar las interrelaciones entre patrones de 
consumo de alcohol, metabolismo, ingreso 
calórico y niveles de actividad física; 
incorporando abordajes conceptuales y 
metodológicos que integran las respectivas 
disciplinas de cada investigador. A partir de los 
hallazgos obtenidos, desarrollan un modelo 
conductual que relaciona las conductas de 
consumo, la bioquímica y el metabolismo del 
alcohol, la actividad física y la obesidad, que 
integra y extiende conceptos y métodos 
originarios de cada disciplina. 

Tabla 1. Introducción a la investigación colaborativa. (Elaboración propia adaptada de Stokols 2008) (11) 

Cuando las preguntas de investigación pueden ser adecuadamente resueltas mediante trabajo 

multidisciplinar, el representante de cada disciplina puede funcionar de forma razonablemente 

independiente, el inicio de la actividad puede ser más rápido, se precisan menos reuniones de 

coordinación para distribuir tareas o interpretar datos; existiendo menor necesidad de definir el 

problema a investigar desde una perspectiva integrada. Independientemente de que en los 

proyectos multidisciplinares también se requiera respetar y apreciar las contribuciones de todas 

las disciplinas, no son necesarios ni la convergencia completa en el lenguaje, ni el desarrollo de 

marcos conceptuales y/o metodológicos conjunto con otros investigadores (15). 
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5 EFECTIVIDAD PROBADA DE LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA Y 

MULTIDISCIPLINAR 

La efectividad de las estrategias de investigación complejas respaldadas por equipos de 

investigación amplios y multidisciplinares no ha sido suficientemente evaluada científicamente 

(11). De hecho, algunos analistas de políticas de investigación cuestionan la popularidad creciente 

de la investigación colaborativa de mayor complejidad (transdisciplinar), apuntando a la 

posibilidad de que pueda ser una moda pasajera cuyo valor científico y social, en relación a la 

investigación mono o multidisciplinar, haya sido sobreestimado (16). Este debate emergente 

reclama la necesidad de definir criterios que permitan evaluar la efectividad y la eficiencia de las 

estrategias de investigación colaborativas entre diferentes disciplinas (13). La diversidad de 

objetivos abordados por las “team science initiatives” requiere el uso integrado de un conjunto 

variable de métodos cuantitativos y cualitativos tanto para ejecutar las actividades como para 

medir los procedimientos de avance y sus resultados. Trochim et al (2008) desarrollaron un 

modelo lógico global para evaluar grandes proyectos colaborativos (GPC), que examina 5 ámbitos 

diferentes: colaboración, comunicación, validación profesional, integración científica e impacto 

sanitario (4). La “colaboración” incluye las dimensiones de entrenamiento, trabajo colaborativo e 

integración transdisciplinar. Estos ámbitos y dimensiones han sido propuestos como marcadores 

precoces que permitan evaluar y monitorizar la efectividad del trabajo colaborativo desde las 

fases iniciales de los GPC (6).  

En este ambiente de incertidumbre se ha sugerido que los estudios longitudinales que evalúan la 

efectividad de los GPC de investigación transdiciplinar van a requerir, para que se pueda disponer 

de resultados científicos y sociales medibles, mucha paciencia tanto por parte de todos los 

participantes como de los financiadores, y tiempos superiores a una década (17). Estas 

observaciones son coherentes con lo observado por nosotros mismos respecto a la trayectoria de 

la red de investigación de servicios de salud en enfermedades crónicas (REDISSEC), en la que las 

experiencias actuales de éxito fruto de la colaboración interdisciplinar entre grupos de 

investigación distribuidos por el territorio nacional han requerido, aproximadamente, de una 

década de trabajo previo distribuido entre las colaboraciones iniciadas en la red de investigación 

de servicios y resultados de salud (red IRySS) y continuadas, posteriormente, en el CIBER de 

Epidemiología y Salud Pública; soportadas ambas estructuras con fondos del Instituto de Salud 

Carlos III. 

Estos GPC, denominados en EE.UU. como “team science initiatives”, son estructural, científica y 

culturalmente complejos; lo que explica que se requiera de varios años para lograr compartir con 

éxito tanto el lenguaje, como la comunicación y relaciones efectivas basadas en mecanismos de 

coordinación válidos y aceptados por todos; especialmente cuando se trata de hacer trabajar 

conjuntamente a un número amplio de investigadores dispersos institucional y territorialmente 

(10,11).  

La calidad de la actividad científica se define de forma parcialmente diferente en el contexto de 

los equipos de investigación inter o transdisciplinares que en los proyectos convencionales o 

monodisciplinares. Si bien los criterios habituales para valorar la calidad científica de las 

propuestas de investigación incluyen la originalidad (temática o conceptual), el rigor 
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metodológico (validez y reproducibilidad de los hallazgos empíricos), y la cantidad e impacto 

previsible de los productos de investigación esperados; en el contexto de “team science 

initiatives”, se deben considerar, además, la calidad de la integración inter-transdisciplinar 

caracterizada en base al desarrollo de nuevos conceptos y metodologías integradoras, la creación 

de programas de formación y entrenamiento que enlacen diferentes disciplinas, o la emergencia 

de nuevas disciplinas o campos híbridos a examinar, debido a su objetivo explícito de promover la 

integración científica (8,10,11,13).  

Las dimensiones clave que definen la efectividad de lo GPC incluyen el desarrollo de síntesis 

transdisciplinares, la publicación de hallazgos empíricos y la transferencia de los resultados de 

investigación hacia la práctica clínica y a las innovaciones de política sanitaria a lo largo del avance 

de la actividad científica. Debido al carácter aún emergente de este tipo de GPC, es especialmente 

importante trasladar las observaciones de la evaluación del proceso en este tipo de proyectos 

para mejorar la efectividad de los proyectos futuros de investigación colaborativa. 

6 ESTILOS DE LIDERAZGO, INTERACCIONES INTERPERSONALES Y REDES DE 

COMUNICACIÓN 

La organización social de estos equipos de investigación influye sobre su capacidad para lograr la 

colaboración plena que favorezca la integración científica (4,13,11). La organización y los 

procesos/interacciones interpersonales pueden influir directamente en la efectividad de la 

colaboración. Uno de los factores que más intensamente afecta a la calidad de las interacciones 

entre investigadores y que modula la efectividad de la gestión de las estructuras de 

gestión/coordinación de los grupos de investigación complejos es la habilidad y los estilos de 

liderazgo de los coordinadores. Otro aspecto importante que influye sobre la efectividad de la 

integración entre disciplinas son las redes sociales que existen para favorecer la interacción, la 

comunicación y el trabajo colaborativo entre los investigadores. Provan et al. pusieron de 

manifiesto que la homofilia o la ”tendencia a interactuar con los iguales”, que es lo habitual en la 

investigación clásica o  monodisciplinar, es más frecuente que la heterofilia (interacción con los 

diferentes pero complementarios) (18).  

Stokols et al (2008) señalan la importancia y la necesidad de que, para el éxito de este enfoque 

investigador complejo, se tengan en cuenta desde la fase de diseño los aspectos interpersonales, 

ambientales y organizativos, considerando cuidadosamente tanto las estructuras de gestión y los 

estilos de liderazgo, como las conductas de trabajo colaborativo y negociación, el compromiso 

científico con los miembros del equipo y con el cumplimiento de los hitos pre-establecidos de 

forma colaborativa, la disponibilidad de espacios e infraestructuras compartidas y/o la 

conectividad (10,11).  

La existencia de una trayectoria previa de colaboraciones científicas es un factor facilitador. Sirva 

como ejemplo el diferente resultado que podría provocar un desacuerdo organizativo o 

metodológico en un grupo complejo de investigadores; que podría provocar conflictos 

interpersonales cuando no existe una trayectoria previa; o bien favorecer la búsqueda de nuevos 

abordajes científicos cuando o bien existe una trayectoria previa o bien se han establecido 

mecanismos de resolución de conflictos para evitar poner en riesgo al conjunto del proyecto (19). 
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La disponibilidad de recursos tecnológicos que den soporte a las comunicaciones contribuye tanto 

a la coordinación del trabajo colaborativo como a la capacidad de producción y, 

consecuentemente, al éxito a corto, medio y largo plazo (teleconferencias, conectividad via intra 

e internet, infraestructuras computacionales, etc.).   

7 FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Es posible desarrollar diferentes estrategias de formación y entrenamiento transdisciplinar, 

incluyendo la tutorización individual o grupal, dependiendo de la complejidad de los grupos de 

investigación multidisciplinares/transdisciplinares. El objetivo de estas actividades de formación y 

entrenamiento es que los alumnos aprendan a integrar las perspectivas de diferentes disciplinas y 

a compartir niveles de análisis más amplios. La formación y el entrenamiento, en este nuevo 

escenario de trabajo colaborativo, requiere afrontar tanto las aptitudes, para mejorar las 

competencias investigadoras; como los aspectos actitudinales que favorezcan la interacción 

interpersonal y la integración científica (10,11).  

8 CONCEPTOS CLAVE 

8.1 INVESTIGACIÓN DE SERVICIOS 

Investigación multidisciplinar que analiza los factores sociales, financieros, organizativos y 

procedimentales que caracterizan la actividad de los servicios sanitarios, así como las tecnologías 

sanitarias y las conductas individuales que afectan su acceso y utilización por parte de pacientes y 

profesionales; considerando la calidad y los costes de la atención sanitaria y, finalmente, los 

resultados de salud.  

8.2 DISCIPLINAS IMPLICADAS EN LA ISS 

La ISS combina un amplio espectro de perspectivas teóricas y metodológicas que incluyen a la 

epidemiología, bioestadística, economía, sociología, psicología, antropología, ciencias políticas, 

ciencias de la información e investigación operativa. 

 

8.3 INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR 

Colaboración secuencial o paralela entre investigadores de diferentes disciplinas que trabajan 

coordinada pero independientemente, desde su propia perspectiva científica, sobre objetivos 

comunes o complementarios. 

8.4 INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR 

Colaboración interactiva y conjunta entre investigadores que aportan e integran el conocimiento 

desde sus respectivas disciplinas para acometer un objetivo común. 
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8.5 INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR 

Colaboración que integra el trabajo conjunto de investigadores que comparten un marco 

conceptual que sintetiza y transgrede las teorías, conceptos y/o métodos de las disciplinas de 

cada investigador, proponiendo el desarrollo de nuevos modelos para acometer un objetivo 

común. 

9 PALABRAS CLAVE 

investigación de servicios sanitarios, investigación colaborativa multidisciplinar, interdisciplinar, 

transdisciplinar. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las sociedades democráticas actuales tienen un ordenamiento jurídico muy expansivo y, en 

consecuencia, la ley regula casi todos los desarrollos de la vida. La investigación biomédica de 

servicios de salud, sobre pacientes, etc. siempre genera controversias por los importantes bienes 

jurídicos que entran en juego: la vida, la integridad física, libertad, igualdad, etc. Esta 

susceptiblidad para la génesis de conflictos jurídicos y bioético ha generado una gran proliferación 

normativa en el marco de la investigación en las ciencias de la salud.  

El investigador tiene actualmente un importante reto: integrar las previsiones legales y éticas en 

todos los proyectos de investigación. Sin buena calidad jurídica y ética de una investigación, 

nunca se estará ante un adecuado proyecto de investigación. Haciendo un paralelismo con la 

regulación de la Ley 41/2002 de Autonomía del paciente: si no se respetan los derechos de los 

pacientes, aunque se actúe técnicamente de forma correcta, estaremos ante mala praxis. Es decir, 

si no se respetan los derechos de pacientes y usuarios de los servicios de salud en la investigación 

de Servicios de Salud y Cronicidad estaremos ante una mala praxis del investigador y de su equipo. 

Así de simple. Y esta falta de respeto es una vulneración, un daño en un bien jurídico y, en 

consecuencia, genera responsabilidades, tanto para el investigador, como para la institución que 

lidera la investigación.  

En este capítulo, “Aspectos Legales y Éticos”, se analizarán las dimensiones legales y éticas claves 

que todo investigador debe identificar, tutelar y garantizar en el ámbito de la investigación, el 

marco jurídico referencial que se debe tener en cuenta, no sólo en la parte formal a la hora de 

solicitar un proyecto de investigación, sino, también, aquel que debe garantizar que se cumpla 

durante todo el “iter investigador” y, finalmente, y como no puede ser de otra forma, se 

comentarán algunas cuestiones básicas de responsabilidad jurídica del investigador como garante 

de los derechos de los pacientes y usuarios de los servicios de salud: el investigador cuando 

“investiga” no realiza actos neutros y asépticos desde el punto de vista de la exigencia de 

responsabilidad jurídica.  

Os animo a adentraros con naturalidad, despreocupados, y sin miedo, a las cuestiones jurídicas y 

éticas; su conocimiento no generará un efecto limitante sino todo lo contrario: conocer el 

derecho hace que un investigador no sólo realice su trabajo de forma más segura sino que su 

labor tendrá todos los ingredientes necesarios para calificar su trabajo como un producto con 

calidad jurídica y ética.  

Hemos de señalar que, en este capítulo, las referencias mayoritarias se harán a normas jurídicas. 

Quizás sea sorprendente que no haga referencias a cuestiones puramente éticas; el motivo es 

sencillo: todos los principios éticos y bioéticos se han incorporado al ordenamiento jurídico y, sin 

duda, la norma donde de forma básica se encuentran todos esos valores y principios éticos es la 

Constitución Española de 1978.  

El investigador no sólo tiene un deber ético sino legal de conocer el marco normativo de toda 

investigación de Servicios de Salud y Cronicidad. Un buen investigador lo será, si actúa como 

garante de los derechos de los pacientes y usuarios. 
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2  LAS DIMENSIONES ÉTICAS Y LEGALES CLAVES EN LA INVESTIGACIÓN  

Las dimensiones ético-jurídicas que pueden ser identificadas como relevantes en el ámbito de la 

investigación destacan: 

2.1 EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PACIENTES Y  

USUARIOS 

Desde el ámbito de la bioética se ha desarrollado el principio de autonomía (derecho de 

información y consentimiento informado). Desde el punto de vista legal, artículo 17 de la 

Constitución Española, el derecho más relevante es el derecho a la Libertad, incluye, sin duda, el 

principio de autonomía de la bioética. En definitiva, las instituciones públicas y privadas que 

desarrollan políticas de promoción de la investigación, las entidades financiadoras, los 

investigadores y personal sanitario asistencial deben respetar, tutelar y garantizar durante todo el 

íter investigador el derecho de libertad de pacientes, usuarios y familiares. El respeto de la 

autonomía de los pacientes y usuarios se vincula con la dignidad de la persona; esta vinculación 

es esencial y no puede desligarse. Toda actuación investigadora está sometida sin excepción a la 

previa información y al consentimiento informado. 

2.2 LA INTIMIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y LA PROTECCIÓN DE DATOS  

Un valor primordial de todas las sociedades modernas es el respeto de la intimidad de las 

personas y, en coherencia con ello, nuestra Constitución determina en el artículo 18 lo siguiente: 

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 Sin duda alguna, todo proyecto de investigación en todos sus desarrollos y situaciones tiene que 

respetar el derecho a la intimidad de las personas tanto en su dimensión individual y familiar. 

Pero no sólo hay que respetarlo por una clara protección constitucional sino, también, porque 

hay normativa garantista como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

No respetar, no tutelar estos derechos, genera para el equipo investigador en el ámbito objeto de 

este curso de experto una clara responsabilidad jurídica tanto para las instituciones como para los 

profesionales intervinientes. Además los equipos de investigación de servicios sanitarios y de la 

cronicidad van a tener conocimiento de datos de salud de las personas o colectivos cuya 

vulneración puede generar la posible imputación de dos delitos:  

a. Delito de descubrimiento de datos (artículo 197 Código Penal): es decir el mero acceso a datos 

clínico-asistenciales de pacientes, usuarios y familiares sin tener vínculo asistencial alguno.  

b. Delito de revelación de secretos (artículo 199 Código Penal): el delito se perfecciona por el 

hecho de conocer datos clínicos-asistenciales de las personas indicadas en el apartado anterior y, 

ulteriormente, se comunica a una tercera persona ajena. 

2.3 USO LEGÍTIMO Y SOCIAL DE LOS FONDOS PÚBLICOS  

Sin duda, y es evidente, una de las cuestiones no sólo ética sino jurídicas relevantes es el uso 

legítimo y social de los fondos públicos que las instituciones, a través de diferentes mecanismos 

subvencionales, facilitan a grupos de investigación; obviamente, los fondos deben ser destinados 
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de acuerdo con los programas y de acuerdo con la resolución administrativa de concesión. En 

este punto es necesario recalcar lo que indica el artículo 2.1.c de la Ley 38/2003 de Subvenciones: 

“Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada, tenga por objeto el fomento de una 

actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”. 

3 MARCO NORMATIVO REFERENCIAL EN LA INVESTIGACIÓN  

A NIVEL INTERNACIONAL:  

a. Declaración de Helsinki de la AMM - Principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos. Si bien no es una norma en sentido estricto, sí ejerce un gran influjo moral y ético; su 

valor jurídico viene porque sus principios deben ser respetados en los proyectos de investigación 

tal y como se indican en las bases de las convocatorias; su inclusión en dichas bases hace que sus 

previsiones adquieran valor normativo. 

El contenido nuclear de este documento referente es el respeto de la dignidad de las personas en 

toda investigación, su derecho a ser informado y a prestar válido consentimiento, el necesario 

respeto de la intimidad y confidencialidad de los datos, etc.  

b. Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina, ratificado 

por España el 23 de julio de 1999: Este documento sí es una norma jurídica y su consideración de 

Tratado Internacional y firmado por España hace que todas sus previsiones se aplican a toda 

España; es, sin duda, la norma básica y de referencia en el ámbito de la investigación.  

El artículo 5 es clave: “No podrá llevarse a cabo intervención alguna en una persona en materia de 

salud sin su consentimiento informado y libre. Dicha persona deberá ser informada antes, y de 

manera adecuada, sobre el objetivo y naturaleza de la intervención, así como de sus 

consecuencias y riesgos. Podrá revocar el consentimiento en todo momento y con plena libertad”. 

Analizando dicho artículo en este contexto, el mensaje es claro y nítido:  

 Toda intervención, y decimos toda, en salud requiere el consentimiento libre e informado.  

 La investigación en servicios sanitarios y singularmente en la cronicidad requiere 

garantizar este derecho; son responsables tanto el investigador principal como el resto de 

profesionales intervinientes 

A NIVEL NACIONAL:  

A. Constitución Española de 1978: es la norma informadora de todo el ordenamiento jurídico y 

que en sus derechos fundamentales integra los grandes principios de la bioética (este aspecto no 

debemos olvidarlo). Un reto actual de todo investigador es integrar la defensa de los derechos 

fundamentales en su praxis profesional.  

B. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: Esta norma básica y, 

por lo tanto, aplicada en toda España, regula dos aspectos importantes para el ámbito de la 

investigación de servicios sanitarios y de la cronicidad como es el derecho de información, el 

consentimiento informado y todos los derechos de relación sobre la documentación y la historia 

clínica. De manera destacable el artículo 3 ya establece dos relevantes definiciones: 
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 Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 

manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada 

para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.  

 Información clínica: todo dato cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite 

adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona o la 

forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. 

Muy vinculado con el respeto de la dignidad de las personas que intervienen en una investigación 

es el respeto de su intimidad personal (importante cuestión y clara obligación para investigadores 

y demás partícipes de tutelar este derecho de los pacientes que acepten intervenir en una 

investigación); y, en coherencia con lo anterior, esta Ley prescribe en el artículo 7: 1. “Toda 

persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud 

y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley”.  

Esta ley viene a recoger también en el artículo 8 que “Toda actuación en el ámbito de la salud de 

un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado” y una vez que haya 

recibido previamente la información adecuada.  

Dada la especificidad de la cronicidad muchos pacientes no se van a encontrar en plenas 

facultades mentales para tomar decisiones dentro de un proyecto de investigación y, por ello, hay 

que tener muy en cuenta las siguientes previsiones legales:  

Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:  

a. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la 

asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente 

carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por 

razones familiares o de hecho.  

b. Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia.  

c. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender 

el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del 

menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los 

supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de grave riesgo 

para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el 

representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo.  

En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas 

vinculadas por razones familiares o, de hecho, en cualquiera de los supuestos consentimientos 

por representación, cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años y ensayos 

clínicos y reproducción humana asistida, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al 

mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a 

dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente, o a 

través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por 
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razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los 

profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del 

paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de 

necesidad.  

 La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y 

proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con 

respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de 

decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le 

ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, 

siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resulten 

accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad para favorecer que pueda prestar por 

sí su consentimiento.  

Si es relevante en los proyectos de investigación el derecho de información y al consentimiento 

informado en toda actuación sanitaria (y la participación en proyecto de investigación lo es), 

también todo lo relacionado con los usos de la historia y documentación; y, así, el artículo 16 

establece:  

1. La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia 

adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el 

tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento 

fundamental para su adecuada asistencia.  

2. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten, en todo momento, el acceso a la historia 

clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten.  

3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de 

investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/19991, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con 

estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los 

de carácter clínico-asistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el 

anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.  

En este punto, una reflexión aglutinadora de las anteriores previsiones y que deben incorporarse 

en el acervo de la praxis investigadora: todo equipo investigador, y en un ámbito tan específico 

como el estudio de los servicios de salud y la cronicidad, debe, siempre, respetar la intimidad y la 

confidencialidad de los datos y el acceso a toda información sanitaria requiere un acceso a través 

del responsable del fichero y, sin duda, los datos deben darse anonimizados; estas obligaciones 

de respeto están vinculadas con las obligaciones sobre el consentimiento informado; y, ambas, 

procuran que en todo proceso de investigación se tutele la dignidad de las personas que han 

dado su libre consentimiento a participar. 

 C. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: esta norma, quizás en 

ocasiones no percibida como próxima en entornos investigadores, es también importante porque 

 

1 La actual norma de referencia es Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 
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todas las acciones dentro de un proyecto de investigación deben tener en cuenta la variable de 

protección de la salud de los trabajadores que intervienen en cualquiera de las fases del proyecto.  

D. Código Civil: habitualmente, en toda acción formativa, jornada, congreso, etc. sobre la 

investigación apenas se analiza el Código Civil pese a que es una norma que contiene unas 

previsiones normativas que deben ser integradas en todo proyecto de investigación. Entre estas 

relevantes previsiones se pueden destacar los conceptos de tutela, curatela, guardador de hecho, 

procedimiento de modificación de la capacidad, defensor judicial, etc, y que tienen una poderosa 

influencia cuando estamos ante menores, incapaces e incapacitados con alguna patología 

asociada a la cronicidad.  

Por todo ello, repasar conceptos básicos de derecho civil no es sólo una responsabilidad jurídica 

sino también ética. En este punto debemos recordar: cuando un equipo investigador se relacione 

con un defensor judicial, tutor, curador, guardador de hecho, etc. debe tener en cuenta que toda 

actuación o decisión que se tome debe estar orientada al interés del paciente. Y si, durante el 

proyecto de investigación, se detecta alguna decisión de los representantes legales que vaya en 

contra del paciente se debe poner en conocimiento del juez o fiscal.  

Las decisiones de todos los representantes de pacientes incapaces o incapacitados debe estar 

orientada a la mejor protección de la atención de los propios pacientes. 

4 INVESTIGADOR Y RESPONSABILIDAD  JURÍDICA 

Otra de las facetas o dimensiones poco analizadas es la responsabilidad ética y jurídica del equipo 

investigador y la carga jurídica que soporta el investigador principal (muchas veces se desconoce) 

si el paciente, o pacientes, sufren algún daño en sus derechos. El daño puede ser físico y moral; el 

primero, cuando cualquier acción del equipo de investigación genera un daño en la salud de las 

personas y, el segundo, cuando se vulnera algún derecho (por ejemplo, acceder de forma 

inadecuada a los datos sanitarios). 

Es evidente que la excelencia en el respeto de los derechos de pacientes y usuarios en todo 

proyecto de investigación exige un compromiso intenso ético por parte de todo el equipo. La ley 

lo tiene claro y, por ello, un investigador puede incurrir en las siguientes responsabilidades:  

a. Responsabilidad penal: surge por acciones y omisiones tipificadas como tal en el código penal; 

quizá no es aventurado destacar que los mayores riesgos penales vienen por la vía de los delitos 

de descubrimiento y revelación de secretos. Si se dan estos delitos el responsable directo es la 

persona del equipo de investigador que directamente hubiera realizado la conducta.  

b. Responsabilidad patrimonial del servicio público: es un tipo de responsabilidad en la que se 

analiza el funcionamiento de un servicio público y, evidentemente, cuando en un proyecto de 

investigación se integran diversos centros y servicios públicos, si el equipo de investigadores 

produce un daño al paciente, dichas Administraciones Públicas deberán responder e indemnizar 

al paciente o familiares. Esta responsabilidad se regula en el artículo 106.2 de la Constitución 

Española. Todo acto del equipo de investigación está sometido plenamente al marco legal general 

de responsabilidad jurídica. 
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5 CONCLUSIONES  

Cuando a través de un programa público de investigación se otorga a un equipo un proyecto, per 

se, se genera una responsabilidad ético-social de correcta y eficiente utilización de los recursos 

depositados en el equipo. Además, el ordenamiento jurídico, que integra también los aspectos 

éticos, ha establecido un marco regulatorio muy intensivo y extensivo, de donde se derivan 

importantes obligaciones legales que deben tener muy presentes todos los profesionales, que 

intervengan en todas las fases de un proyecto de investigación.  

Los grandes principios jurídicos que se deben tener siempre presente son: el derecho de 

información-consentimiento informado y el respeto a la intimidad-confidencialidad de datos.  

La vulneración de cualquiera de estos datos puede generar responsabilidad jurídica.  

Singularmente, en el ámbito de la investigación de la cronicidad es exigible un mínimo 

conocimiento de aspectos básicos de derecho civil y, así, poder garantizar de manera más 

eficiente la dignidad y los derechos de pacientes y usuarios. 

6 PALABRAS CLAVES 

Ética, Derecho, Equipo investigación, derecho de información, consentimiento informado, 

responsabilidad del equipo investigador, derecho a la intimidad. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas se han producido importantes avances científicos y tecnológicos en 

el ámbito de la medicina y los cuidados de la salud. Estos avances, junto con cambios sociales y 

culturales, especialmente aquellos relacionados con las mejoras en la alimentación y en los 

hábitos de higiene, han provocado un aumento de la longevidad y de la esperanza de vida de las 

poblaciones. A medida que las personas envejecen, la frecuencia e importancia que los episodios 

agudos de enfermedad tienen sobre la carga total de morbilidad y sobre la mortalidad disminuye 

progresivamente, dejando paso, a su vez, a la aparición y acúmulo de diversos procesos crónicos. 

Esta transición epidemiológica plantea retos importantes para la medicina moderna y los 

profesionales que la ejercen, ya que implica avanzar desde el paradigma basado en enfermedades 

aisladas hacia una nueva realidad cuyos ejes son el paciente y su conjunto de problemas de salud 

agudos y crónicos.  

En este capítulo se ofrecerá una visión amplia sobre la naturaleza clínica y epidemiológica de las 

enfermedades crónicas y la multimorbilidad, sus consecuencias para pacientes, profesionales de 

la salud y sistemas sanitarios, así como de las distintas estrategias de atención dirigidas a este 

grupo de pacientes. 

2 ENFERMEDADES CRÓNICAS Y CRONICIDAD 

2.1 CONCEPTOS, MAGNITUD E IMPACTO EN LOS SISTEMAS SANITARIOS  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las enfermedades crónicas como 

enfermedades de progresión lenta y de larga duración, mayor de seis meses, que pueden 

intercalar periodos de remisión parcial con recaídas (1). Su aparición y desarrollo están muy 

relacionados con el envejecimiento de la población, su nivel socioeconómico y su estilo de vida. 

De hecho, uno de los aspectos más relevantes de estas enfermedades es el de ser prevenibles. Es 

decir, si bien su etiología suele ser multifactorial, su aparición está muy relacionada con los estilos 

de vida modificables de la población y, en concreto, con el consumo excesivo de alcohol, el 

consumo de tabaco, las dietas poco saludables y equilibradas y el sedentarismo o falta de 

realización de ejercicio físico de forma regular. Esta influencia de los estilos de vida en la aparición 

sucesiva de enfermedades crónicas y en su evolución influye en su curso lento, gradual y en 

muchos casos silente. En este sentido, la OMS ha señalado que las intervenciones prioritarias para 

la prevención o retraso en la aparición de las enfermedades crónicas deben ir encaminadas a 

mejorar los estilos de vida de la población, intervenciones que además considera de bajo coste 

(2,3).  

La OMS señala cuatro bloques de enfermedades de carácter crónico: las patologías 

cardiovasculares (incluyendo el infarto de miocardio o los accidentes cerebrovasculares), las 

enfermedades respiratorias, la diabetes mellitus y el cáncer (1). Una característica común a las 

enfermedades crónicas es su carácter concurrente, es decir, suelen coincidir en un mismo 

paciente, lo que conlleva con frecuencia una polimedicación que hace, a su vez, más probable la 

aparición de reacciones adversas a los medicamentos y el incumplimiento terapéutico. Esta 
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realidad está produciendo un cambio progresivo en su enfoque como enfermedades aisladas, de 

tal manera que la comorbilidad, la multimorbilidad y la limitación de las funciones básicas de la 

vida diaria del paciente son, cada vez más, una prioridad en el abordaje terapéutico.  

Las enfermedades crónicas afectan a una elevada proporción de pacientes y constituyen la 

principal causa de mortalidad en el mundo, representando hasta el 68% de las muertes anuales. 

En el año 2012, según la OMS, 38 millones de personas murieron como consecuencia de una 

enfermedad crónica y de estas muertes, casi el 50% ocurrieron en los menores de 70 años (4).  

También en España existe una elevada prevalencia de estas enfermedades. Así, la Encuesta 

Nacional de Salud de España 2011/12 señalaba que el 73% de los encuestados mayores de 65 

años declaraba presentar al menos una enfermedad crónica, alcanzando el 78,5% en los mayores 

de 75 años (77,3% de los hombres y 79,2% de las mujeres) (5). Además, dicho informe indicaba 

también un aumento progresivo de las patologías crónicas, manteniendo así su tendencia 

ascendente. Este aumento está muy relacionado con el progresivo envejecimiento de la población 

española, de la que se espera que para el año 2050 cerca del 40% sea mayor de 60 años y que los 

octogenarios superen la cifra de cuatro millones (6). 

El cambio en el patrón epidemiológico como consecuencia de un aumento de la población mayor 

de 65 años, y consecuentemente un incremento de enfermedades crónicas, origina una mayor 

demanda de utilización de los servicios sanitarios. Este tipo de enfermedades son responsables de 

hasta un 80% de las consultas en atención primaria y un 60% de los ingresos hospitalarios, y se 

asocian con estancias medias de ingreso más prolongadas y con mayor utilización de los servicios 

de consulta médica, urgencias, hospitalización de día y consumo de medicamentos (7). De hecho, 

se estima que la atención de los procesos crónicos supone entre el 70 y el 75% del gasto sanitario 

total (3). Este cambio de patrón epidemiológico conlleva una evolución de la organización y 

gestión de los servicios sanitarios para adaptarse a las nuevas necesidades. 

2.2 ESTRATEGIAS DE ABORDAJE DE LA CRONICIDAD EN LOS SISTEMAS SANITARIOS. 

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES 

La atención a pacientes crónicos forma parte de las agendas de prioridades de las 

administraciones sanitarias debido al aumento de años en la esperanza de vida, al incremento de 

personas con multimorbilidad y, por consiguiente, a la mayor utilización de los recursos sanitarios 

y su repercusión en el gasto. 

Durante los últimos años, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, los sistemas 

sanitarios han desarrollado iniciativas relacionadas con la gestión de los pacientes con 

enfermedades crónicas en el marco de un sistema dirigido hacia una atención más integrada y 

centrada en los valores y preferencias del paciente potenciando el autocuidado. 

Estas estrategias surgen como respuesta al proyecto desarrollado por la OMS “Innovative Care for 

Chronic Conditions (ICCC)”, en el que insta a las organizaciones a resolver la situación mundial en 

torno a las enfermedades crónicas (8). Este proyecto identificó el Chronic Care Model (CCM) de 

Wagner y colaboradores (9) pertenecientes al McColl Institute for Healthcare Innovation, como el 

modelo de atención a patologías crónicas más avanzado. La propuesta de la OMS cuenta con 

ocho elementos esenciales para conseguir un cambio exitoso orientado a mejorar la respuesta a 
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las necesidades de los pacientes con enfermedades crónicas: 1) Apoyo a un cambio de 

paradigma; 2) Manejo del entorno político; 3) Desarrollo de la atención integrada; 4) 

Alineamiento de las políticas sectoriales para la salud; 5) Papel más eficaz de los profesionales de 

la salud; 6) Atención centrada en el paciente y su entorno familiar; 7) Generar apoyo para el 

paciente en sus comunidades; y 8) Énfasis en la prevención.  

El modelo de atención a enfermedades crónicas basado en la categorización de los pacientes en 

base a su riesgo permite el desarrollo de servicios de salud enfocados a las necesidades de las 

personas. A nivel europeo, la referencia principal de modelo poblacional es la pirámide de 

estratificación del riesgo de Kaiser Permanente (10), una aseguradora norteamericana. Este 

modelo identifica tres niveles de intervención (bajo, medio, alto), según el grado de complejidad 

de los problemas de salud del grupo poblacional, con el fin de mejorar la utilización de los 

recursos y la organización de la atención asistencial. Los pacientes que se sitúan en la parte 

superior de la pirámide representan entre el 3% y el 5% de los casos, pero son los que presentan 

mayor complejidad y los que consumen una mayor proporción de recursos. Una de las 

adaptaciones más interesante de la Pirámide de Kaiser que se ha puesto en marcha es la pirámide 

definida en el King`s Fund del Reino Unido que combina la visión sanitaria y la social como dos 

partes integradas de la atención que requiere el paciente. 

En España, las distintas estrategias comunitarias surgen como respuesta a la publicación de la 

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud del 27 de junio del 

2012 (11). La estrategia pionera fue la “Estrategia para afrontar la cronicidad en Euskadi” (12), 

seguida del “Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes Crónicos” (13). En la actualidad, de 

las 17 comunidades autónomas, al menos 10 cuentan con la existencia de una estrategia o plan 

regional de atención a los pacientes con enfermedades crónicas. 

En todas las estrategias se habla de la importancia de la estratificación sobre la base de que: “no 

todos los pacientes crónicos son iguales y no todos necesitan lo mismo”(14). Para ello, son útiles 

los sistemas de clasificación de pacientes (SCP), que son instrumentos que sirven para distribuir 

en categorías a los pacientes de acuerdo las ciertas necesidades asistenciales de cada paciente. 

Son sistemas que clasifican a todos y cada uno de los pacientes atendidos por un proveedor 

asistencial en un conjunto de grupos homogéneos a partir de información básica como la edad, el 

sexo, los diagnósticos y los procedimientos practicados, y se basan en información contenida en 

los sistemas de información sanitaria. Existen varios SCP que, según el objetivo con el que vayan a 

usarse (control de calidad, gestión, financiación, cargas de trabajo, etc.), utilizarán unos criterios 

de clasificación u otros (consumo de recursos, severidad, pronóstico, etc.) en los que basarán su 

estructuración. 

La mayor parte de los SCP clasifican diagnósticos o episodios asistenciales y se han mostrado muy 

útiles en todas las áreas de planificación y gestión. Por un lado, permiten conocer las diferencias 

de complejidad atribuibles a los diferentes episodios atendidos por distintos proveedores y así 

mostrarse como una medida equitativa de las necesidades de recursos de forma global. También 

permiten la comparación entre hospitales o centros de atención sanitaria en función de los 

resultados observados (producto) contribuyendo a la mejora de la calidad y la eficiencia 

asistencial. Actualmente, se utilizan para identificar pacientes con un riesgo mayor de 

complicaciones o de uso de servicios sanitarios. 
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Entre los SCP que han sido más extensamente probados a nivel ambulatorio y en España se 

encuentran los Adjusted Clinical Groups (ACG) y los Clinical Risk Groups (CRG). 

Los ACG (15), diseñados por investigadores de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, 

clasifican personas en categorías de morbilidad únicas mutuamente excluyentes. Actualmente, 

estiman el coste total asistencial de los individuos de una población y son utilizados en Estados 

Unidos para el ajuste de riesgo por varias aseguradoras. Con la puesta en marcha de la “Estrategia 

para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi” (12), el País Vasco utiliza el sistema de los ACG 

no sólo como modelo retrospectivo para observar la distribución de la morbilidad atendida y 

evaluar la eficiencia de los profesionales sanitarios, sino como modelo predictivo de las futuras 

necesidades asistenciales (16).  

Los CRG son un agrupador de morbilidad que categoriza la población de referencia en cuatro 

grupos en función de la información disponible en los sistemas de información hospitalaria 

(CMBD), atención primaria y farmacia: 1) la gravedad de la patología crónica, 2) la comorbilidad 

asociada, 3) el uso de los servicios sanitarios, y 4) la complejidad. Castilla y León (17) y la 

Comunidad Valenciana (18) los utilizan en su estrategia para ponderar el consumo de recursos. 

También en Cataluña se han utilizado en diferentes territorios a nivel de prueba (19). 

Otras comunidades (20–23) trabajan con modelos poblacionales construidos ad hoc pero sobre la 

base de la Pirámide de Kaiser Permanente que toman como referencia. En general, los modelos 

de estratificación tienen un único objetivo, que consiste en la identificación del estrato de mayor 

riesgo para poder realizar un abordaje del mismo más intensivo. La estratificación lleva implícita la 

actitud proactiva de los profesionales, que no basan su atención en la demanda, sino en las 

necesidades de todos los pacientes que tienen asignados. 

3 MULTIMORBILIDAD 

3.1 CONCEPTO Y EPIDEMIOLOGÍA 

Son aún relativamente escasos los estudios que analizan la forma en la que se presentan y 

coexisten las enfermedades en un mismo individuo, y los pocos que lo han hecho emplean 

aproximaciones heterogéneas. Dos términos, comorbilidad y multimorbilidad, han coexistido 

durante las últimas décadas. El término comorbilidad, introducido en 1970 por Feinstein, se 

refiere a “la presencia de cualquier enfermedad adicional que ocurre durante el curso clínico de 

un paciente con una enfermedad índice bajo estudio” (26). Esta definición implica que el interés 

clínico se centra en una enfermedad dada, considerada como principal, y sitúa al resto de 

enfermedades que presenta el paciente en un segundo plano respecto a su abordaje clínico. 

Asimismo, las posibles consecuencias de esas comorbilidades sobre el pronóstico del paciente se 

entienden en función de su influencia sobre la enfermedad principal o índice. El segundo 

concepto, el de la multimorbilidad, definido por van den Akker como “la coexistencia de dos o 

más condiciones clínicas en un mismo paciente, sin identificar ninguna de ellas como enfermedad 

índice”, pone el foco, precisamente, en la presencia simultánea de diversos problemas de salud, 

generalmente crónicos, en un mismo individuo (27). Multimorbilidad (multimorbidity en inglés) es 

el término internacionalmente aceptado y su uso facilita la comparabilidad con otros entornos. En 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Capítulo 4. Enfermedades crónicas y multimorbilidad 

 61 

nuestro contexto, un consenso de las sociedades científicas de atención primaria, medicina 

interna y enfermería propone además el término pluripatología para definir a pacientes con dos o 

más enfermedades y una especial susceptibilidad y fragilidad clínica (28). 

Según Richardson y Doster (29), los enfoques de comorbilidad y multimorbilidad son, a la vez que 

diferentes, complementarios. En ambos casos, dos o más enfermedades coinciden en un mismo 

paciente, pudiendo ello alterar sus experiencias y vivencias, las decisiones clínicas relacionadas 

con el diagnóstico y tratamiento, y el pronóstico de calidad de vida y supervivencia del paciente.  

Respecto al concepto de multimorbilidad, tal y como ponen de manifiesto Marengoni et al (30), 

se distinguen tres abordajes principales a la hora de operativizar su estudio y definición: 

 Número de enfermedades coexistentes en un mismo individuo. Esta definición, a pesar 

de ser la más empleada en los estudios epidemiológicos, presenta la principal limitación 

de no permitir valorar el impacto que la multimorbilidad tiene sobre la salud del paciente. 

Es decir, mientras que en algunos pacientes el impacto de la multimorbilidad es casi 

imperceptible, otros pueden llegar a padecer una pérdida funcional severa como 

consecuencia de la misma. 

 Índices acumulativos que evalúan tanto el número como la gravedad de las 

enfermedades coexistentes. Este abordaje es especialmente apropiado cuando el 

objetivo es identificar personas con elevada probabilidad de beneficiarse de 

intervenciones específicas, debido a su riesgo de padecer resultados en salud negativos. 

Entre los índices de aplicación más extendida se encuentran el Índice de Comorbilidad de 

Charlson (31), desarrollado con el fin de predecir la mortalidad en pacientes ingresados, 

el Índice de Enfermedades Coexistentes (ICED) (32), diseñado para valorar el pronóstico 

en los pacientes supervivientes de cáncer, el Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) (33), 

que mide la carga de enfermedad global que comportan las diversas enfermedades 

crónicas que presenta un individuo, y los Adjusted Clinical Groups (ACG) (34), 

mencionados anteriormente en la sección sobre sistemas de clasificación de pacientes. 

 Presencia simultánea de enfermedades y/o síntomas, y limitaciones funcionales físicas y 

cognitivas. La medición conjunta de estas tres dimensiones de la salud se utiliza 

fundamentalmente en población anciana, y permite estimar prevalencias de síndromes y 

necesidades en salud complejas que requieren de la actuación de múltiples proveedores, 

tanto médicos como sociales. Los estudios que abordan la multimorbilidad desde este 

punto de vista tienen en cuenta el efecto acumulado no sólo de las enfermedades 

concurrentes, sino también de otros factores relevantes, como las disfunciones físicas y 

cognitivas, y los problemas psicosociales de los pacientes. 

En general, la elección de uno u otro enfoque a la hora de medir la multimorbilidad depende del 

resultado de interés, así como de la disponibilidad de datos. Las medidas basadas en registros 

asistenciales y bases de datos clínico-administrativas pueden ser más fáciles de obtener, aunque 

deberían ser testadas previamente respecto a la calidad de los datos disponibles, el número y 

variedad de condiciones registradas, la precisión con la que éstas son recogidas, la existencia de 

información sobre gravedad, y/o su impacto sobre el resultado de interés. 
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Durante las últimas décadas ha aumentado llamativamente el número de estudios en los que se 

ofrecen cifras de prevalencia de la multimorbilidad. En 2011, Marengoni et al (30) publicaron una 

revisión sistemática en la que se analizaban un total de 41 estudios sobre multimorbilidad 

llevados a cabo en población anciana. De entre ellos, 4.5% fueron publicados entre los años 1990-

2000 y el 40% entre 2008-2010, y 12 de los 41 estudios ofrecen cifras sobre la prevalencia de 

multimorbilidad. Estos autores demostraron que la prevalencia de multimorbilidad, definida 

como dos o más enfermedades concurrentes en un mismo individuo, varía ampliamente entre los 

diferentes estudios, situándose entre el 20-30% en la población general, y alcanzando cifras de 

hasta casi la totalidad de la población anciana. Sin embargo, parece haber consenso en que las 

personas mayores, las mujeres y los individuos de clase social baja tienen un mayor riesgo de 

presentar multimorbilidad (35). 

Asimismo, se ha demostrado que se trata de un fenómeno muy frecuente en la población adulta 

joven, llegando a ser, en términos absolutos, más común que en la población anciana. La 

distribución de la prevalencia de multimorbilidad con respecto a la edad presenta una forma de S 

itálica, con prevalencias alrededor del 20% en población menor de 40 años, un aumento 

acelerado en las edades medias de la vida, y una estabilización a partir de los 70 años en torno al 

75% (36). 

3.2 MULTIMORBILIDAD, RESULTADOS EN SALUD Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS 

SANITARIOS 

La multimorbilidad presenta importantes implicaciones, tanto para los propios individuos y su 

entorno, como para el propio sistema sanitario. 

Respecto a los individuos, se ha demostrado que la multimorbilidad está asociada con un 

aumento de la mortalidad, un peor estado funcional y un deterioro de la calidad de vida (38-40). 

Además, los individuos con multimorbilidad tienen mayor probabilidad de sufrir depresión y/o de 

recibir múltiples medicaciones, lo que incrementa el riesgo de aparición de efectos adversos y 

disminuye la adherencia a los tratamientos (41,42).  

Se sabe también que condiciones específicas como la diabetes, el deterioro cognitivo o la 

depresión tienen una fuerte influencia en el estado funcional del individuo (43), y que pueden 

existir combinaciones de enfermedades que aumenten, de forma exponencial, el riesgo de 

discapacidad. Algunos ejemplos de pares de enfermedades que han mostrado estar asociadas con 

diferentes tipos de discapacidad son: artritis y deficiencias visuales; artritis e hipertensión; 

enfermedad cardíaca y cáncer, enfermedad pulmonar y cáncer; y accidente cerebrovascular e 

hipertensión (44). Además, se sabe que el nivel de discapacidad, tanto física como cognitiva, 

aumenta con el número de enfermedades que padece un individuo (45-47) y esto, a su vez, 

repercute de forma importante en familiares y otros cuidadores, debido al tiempo y esfuerzo 

elevado que requiere el cuidado de este tipo de pacientes. 

Los pacientes con multimorbilidad suponen una dificultad añadida en su manejo clínico, lo que a 

menudo deriva en un uso intenso de los recursos sanitarios y un incremento de los costes (48-51). 

En un estudio realizado por Wolff et al (41) se observó que los pacientes con más de tres 

enfermedades crónicas tenían una probabilidad casi 100 veces mayor que aquellos sin ninguna 
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enfermedad crónica de sufrir un ingreso por procesos abordables desde el nivel asistencial de 

atención primaria. También hallaron un gasto 15 veces mayor en este grupo de pacientes, 

respecto a aquellos sin ninguna enfermedad crónica. Por otro lado, Starfield et al (51) 

demostraron que el número medio de visitas al especialista era mayor en pacientes con 

comorbilidades que en aquellos que presentaban una enfermedad de forma aislada, incluso en 

aquellos individuos con enfermedades comunes que, en principio, no requerirían de una atención 

especializada. 

3.3 RESPUESTA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

3.3.1 COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES  

Los pacientes con multimorbilidad requieren de una atención integral y continuada, aspectos 

inherentes a la atención primaria. Además de actuar como puerta de entrada a los servicios 

sanitarios, los médicos de familia poseen las competencias y habilidades necesarias para atender 

un amplio espectro de patologías, a diferencia de la mayoría de especialidades médicas. La única 

excepción, en este sentido, es la de los especialistas en medicina interna y en geriatría, aun 

teniendo en cuenta que la enfermedad mental queda, en términos generales, fuera de su ámbito 

de competencia. Es por tanto esencial que los profesionales de atención primaria cuenten con 

una sólida formación dirigida al manejo clínico y gestión de los pacientes con multimorbilidad (52). 

Entre los conocimientos necesarios, destacan aquellos que permitan al médico responsable de la 

salud global del paciente coordinar su proceso asistencial, asegurando la continuidad del mismo a 

lo largo del tiempo (35). Podría considerarse un objetivo prioritario de los modelos de atención 

evitar la denominada “colusión del anonimato” de la que habla Balint, haciendo referencia a la 

dilución de las responsabilidades de cada profesional implicado cuando el médico de familia 

carece de un claro liderazgo en el proceso asistencial de pacientes con múltiples problemas de 

salud (53). 

El riesgo de una coordinación deficiente entre profesionales médicos ante pacientes con 

multimorbilidad es elevado. Se ha demostrado, además, que ello conlleva efectos indeseables 

como puede ser el incremento en el riesgo de presentación de reacciones adversas a 

medicamentos (54,55). Uno de los principales factores estructurales que dificulta la coordinación 

y seguimiento clínico y terapéutico de los pacientes con multimorbilidad está relacionado con la 

falta de disponibilidad de un sistema de registro de información clínica y asistencial común entre 

niveles de atención. La existencia de una historia clínica electrónica única, integrada, acumulativa 

y cronológica proporcionaría al médico información sobre el conjunto de problemas de salud del 

paciente, facilitaría la comunicación entre los distintos profesionales implicados en la atención a 

pacientes multimórbidos, y aseguraría la continuidad de los cuidados (56). 

3.3.2 GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

Una de las principales deficiencias en el manejo de pacientes con multimorbilidad guarda 

estrecha relación con la escasa disponibilidad de guías de práctica clínica y protocolos de atención 

que orienten la respuesta terapéutica ante este tipo de pacientes (57,58). En el contexto de la 

realidad clínica diaria, los médicos de familia se enfrentan a la necesidad de tener que decidir si 
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aplicar criterios que, aun siendo adecuados para una enfermedad individual, pueden no serlo 

cuando se consideran las diversas enfermedades que presenta el paciente de manera conjunta, 

además de sus características sociales y demográficas. Como resultado, el cumplimiento de las 

recomendaciones incluidas en las guías dirigidas a enfermedades individuales en pacientes con 

multimorbilidad supone un considerable nivel de incertidumbre, y consume una parte 

significativa del tiempo del que disponen los médicos de atención primaria, pudiendo incluso 

llegar a resultar perjudicial para la salud del paciente (59,60).  

Entre los problemas que puede generar el uso de guías centradas en una sola enfermedad en 

pacientes con multimorbilidad se han descrito las siguientes (58,61–65): 

 Efectos secundarios y/o inefectividad de medicamentos que se recetan como parte de un 

plan de tratamiento, debido a la existencia de interacciones con otros fármacos. 

 Exacerbación o variaciones en la manifestación clínica de una enfermedad, como 

consecuencia de los medicamentos prescritos para otra enfermedad, o a causa de 

interacciones entre las propias enfermedades. 

 Regímenes terapéuticos poco factibles, y en ocasiones contradictorios, que derivan en 

una sobrecarga y comprometen la capacidad de respuesta del paciente. 

 Dificultad de priorización entre las numerosas intervenciones recomendadas para las 

distintas enfermedades que presenta el paciente con multimorbilidad. 

Boyd et al (61) pusieron de manifiesto varios de estos problemas empleando como modelo una 

paciente ficticia de 79 años que presentaba osteoporosis, osteoartritis, diabetes tipo II y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el marco de un plan basado en las guías de práctica 

clínica existentes, la recomendación final a esta paciente incluía 12 fármacos, que se traducían en 

19 dosis diarias a lo largo de cinco tomas. A este régimen terapéutico se le añadirían hasta 14 

recomendaciones no farmacológicas distintas y, al menos, cuatro visitas a su médico de familia y 

una visita al oftalmólogo para el seguimiento de su estado de salud. 

Los problemas derivados de la aplicación de guías de práctica clínica en pacientes con 

multimorbilidad están estrechamente ligados a su propio proceso de elaboración, puesto que se 

basan en ensayos clínicos de eficacia que excluyen, generalmente, personas con comorbilidad 

física y mental, así como a la población anciana, un colectivo especialmente afectado por la 

multimorbilidad (61,62,64). 

3.3.3 POLIFARMACIA 

El término polifarmacia se define como el consumo simultáneo de un número elevado de 

fármacos diferentes por un mismo paciente. De la misma forma que sucede con la definición de 

multimorbilidad, no existe consenso sobre cuál es el punto de corte que determina la existencia 

de polifarmacia en un individuo, umbral que podría variar además en función de la edad del 

mismo (66). 
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Recientemente se ha demostrado que hasta un 17% de la población adulta recibe de forma 

regular entre cuatro y nueve fármacos, y que un 5% reciben 10 o más. Este último porcentaje, 

que identifica a la población muy polimedicada, llega a ser del 19% en los mayores de 80 años de 

edad. Entre los pacientes con multimorbilidad, las cifras globales de polifarmacia son ligeramente 

superiores a las de la población general, cuando se miden en pacientes con sólo dos 

enfermedades crónicas. Sin embargo, aumentan drásticamente, hasta casi un 50%, cuando los 

pacientes presentan más de cinco enfermedades (67). 

Como se ha comentado anteriormente, la eficacia de los tratamientos sobre la que se basan las 

guías de práctica clínica se demuestra a través de estudios realizados sobre poblaciones muy 

homogéneas, con una única enfermedad, en los que la coexistencia de otras enfermedades 

crónicas es, con frecuencia, un criterio de exclusión. Este hecho, junto con la duración limitada de 

los ensayos clínicos, hace que los resultados sobre beneficios y perjuicios de los fármacos sean de 

difícil extrapolación a pacientes con multimorbilidad. En este tipo de pacientes, que tienden a 

consumir múltiples medicamentos durante largos periodos de tiempo, la respuesta a dichos 

fármacos puede verse alterada por la presencia simultánea de otras enfermedades y/o 

tratamientos.  

La realidad es que la polifarmacia tiene con frecuencia consecuencias indeseables, como el uso 

inadecuado de fármacos, infrautilización de tratamientos efectivos, errores de medicación, mala 

adherencia, interacciones fármaco-fármaco y fármaco-enfermedad y, sobre todo, reacciones 

adversas a los medicamentos (68). Además, en pacientes con polifarmacia suele ser común la 

denominada “prescripción en cascada” (69). Este fenómeno se produce cuando por error se 

identifica un efecto adverso debido a una medicación como un nuevo problema de salud, 

provocando la adición de un nuevo tratamiento, en un principio innecesario, lo que deriva en un 

círculo vicioso que incrementa el riesgo de aparición de efectos adversos adicionales. 

3.4 NUEVOS MODELOS DE ATENCIÓN 

Aunque la presencia de multimorbilidad no es algo nuevo en el ámbito asistencial, durante la 

última década se ha puesto de manifiesto la importancia de desarrollar estrategias de atención 

acordes con las necesidades de este grupo de pacientes, así como con sus posibilidades de 

conseguir mejoras en los resultados en salud (70,71). 

Sin embargo, una revisión sistemática reciente (72) concluye que, a pesar de la prevalencia y del 

impacto de la multimorbilidad, la evidencia en torno al cuidado óptimo de esta población es aún 

escasa, y las pocas intervenciones evaluadas ofrecen resultados contradictorios. Los autores de 

este trabajo clasifican las intervenciones en 1) organizativas y 2) orientadas al paciente, de 

acuerdo con la taxonomía desarrollada por el grupo EPOC de la Cochrane (Effective Practice and 

Organisation of Care Group). 

El abanico de intervenciones organizativas es amplio y variado y va desde la gestión de casos, 

basada en la asignación de las tareas de coordinación a un profesional concreto, hasta el trabajo 

en equipos multidisciplinares. En términos generales, demuestran mayor efectividad las 

intervenciones dirigidas al control de factores de riesgo específicos, o centradas en aspectos que 

suponen una mayor dificultad para el paciente como es la gestión de medicamentos. 
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Contrariamente, enfoques amplios, como la gestión de casos o cambios organizativos en la 

prestación sanitaria, presentan menor efectividad.  

Por otro lado, las intervenciones orientadas al paciente tienen como objetivo formar a los 

individuos en su autocuidado, sin intervenir directamente sobre los profesionales. En general, 

estas intervenciones demuestran menor efectividad, con la excepción de aquéllas centradas en el 

abordaje de las dificultades funcionales, que parecen reducir la mortalidad. 

A pesar de las múltiples experiencias sobre el manejo socio-sanitario de pacientes con 

multimorbilidad, es aún pronto para extraer conclusiones firmes respecto a su coste-efectividad, 

puesto que resulta complicado determinar los grupos de pacientes con mayor beneficio potencial, 

y las características que en mayor medida contribuyen a la consecución de mejoras en los 

resultados en salud (73). 

Por otro lado, los recientemente publicados Principios Ariadne (74) pretenden guiar al médico de 

atención primaria en la toma de decisiones durante la consulta a pacientes multimórbidos. Bajo 

estos principios subyace la idea de compartir y establecer, de forma interactiva entre médico y 

paciente, objetivos terapéuticos realistas que deriven de: 1) una evaluación exhaustiva de la 

interacción entre enfermedades, tratamientos y el contexto en el que vive el paciente; 2) una 

priorización de los problemas de salud considerando las preferencias del paciente (i.e. los 

resultados en salud más y menos deseados); y 3) una selección individualizada entre las mejores 

opciones de diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades con el fin de alcanzar los 

objetivos.  

4 PALABRAS CLAVE 

 Enfermedades Crónicas. Enfermedades de progresión lenta y de larga duración, mayor de 

seis meses, que pueden intercalar periodos de remisión parcial con recaídas. 

 Sistemas de Clasificación de Pacientes. Instrumentos que clasifican a todos y cada uno de 

los pacientes atendidos por un proveedor asistencial en un conjunto de grupos 

homogéneos a partir de información básica como la edad, el sexo, los diagnósticos y los 

procedimientos practicados. 

 Multimorbilidad. La coexistencia de dos o más enfermedades crónicas en un mismo 

paciente, sin identificar ninguna de ellas como enfermedad índice. 

 Comorbilidad. La presencia de cualquier enfermedad adicional que ocurre durante el 

curso clínico de un paciente con una enfermedad índice bajo estudio. 

 Pluripatología. La coexistencia, en pacientes con una especial susceptibilidad y fragilidad 

clínica, de dos o más enfermedades crónicas con un grado de complejidad equivalente, 

con similar potencial de desestabilización, dificultades de manejo e interrelaciones.  

 Polifarmacia.El uso de múltiples fármacos (generalmente 5 o más, dependiendo de la 

fuente de referencia) de forma simultánea por un mismo paciente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud1, publicada por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2012, comenzaba su presentación con el 

texto siguiente: 

“En España, el aumento de la esperanza de vida, las mejoras en salud pública y atención sanitaria, 

así como la adopción de determinados estilos de vida han condicionado que, en la actualidad, el 

patrón epidemiológico dominante está representado por las enfermedades crónicas. Dichas 

enfermedades son de larga duración y generalmente de progresión lenta, además conllevan una 

limitación de la calidad de vida de las personas afectadas y de las personas cuidadoras, son causa 

de mortalidad prematura y ocasionan efectos económicos importantes en las familias, las 

comunidades y la sociedad… Sin embargo, [el SNS] continúa centrado fundamentalmente en la 

atención individual a los procesos agudos de la enfermedad, prestada de forma reactiva y 

fragmentada, desde un enfoque casi exclusivamente biomédico. La transformación hacia un 

modelo mejor preparado para afrontar la prevención y la gestión de las condiciones de salud 

crónicas es imprescindible si se pretende que el SNS sea sostenible y pueda seguir cumpliendo su 

función social de forma satisfactoria.”  

¿Cómo se está transformando el modelo para afrontar esta nueva situación? En este mismo 

documento se planteaba que la investigación en salud y la innovación sanitaria eran instrumentos 

fundamentales para incrementar el bienestar socioeconómico, garantizar la sostenibilidad de los 

sistemas de protección social y mejorar la calidad y expectativa de vida de la ciudadanía.   

El objetivo fundamental de la investigación en salud es profundizar en el conocimiento de los 

mecanismos generadores de las enfermedades y de los problemas relacionados con la salud 

humana, para establecer estrategias que permitan un mejor abordaje predictivo, preventivo, 

terapéutico y rehabilitador. Y su integración con la práctica clínica favorece una mayor calidad de 

los servicios de salud y una implantación más rápida de los avances científicos. Y, es de desear, 

que esa investigación se oriente hacia la acción.  

Cuando hablamos de innovar, lo relacionamos fundamentalmente con un cambio y aceleración 

en la forma de imaginar, desarrollar y poner en práctica procesos, productos o servicios. Por ello, 

aunque habitualmente lo identificamos con la innovación tecnológica, hemos de tener en cuenta 

que ésta, de forma aislada, no es suficiente si no va unida a una innovación de los procesos de la 

organización y a una nueva visión de la interacción con la sociedad. En este breve texto, 

entrelazaremos continuamente esas tres dimensiones: la organizacional, la tecnológica y la social. 

El paradigma de la medicina basada en la evidencia planteado en los años 90 del siglo pasado y 

explicitado por D. Sachet en 1996 como “la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor 

evidencia científica clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de cada paciente” 

resultaba, entonces, costosa de aplicar por la dificultad del acceso a las novedades del 

conocimiento y podría, ahora, resultarlo por lo contrario si pensamos que la base de datos más 

importante para la búsqueda de artículos científicos en el campo de la salud, como es el MEDLINE, 

incorporó durante 2016 más de 72.400 citas cada mes (Fig.1). 
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Fig.1. Las fuentes para la evidencia científica. 

 

Por otro lado, el origen de las publicaciones consideradas con mayor grado de evidencia son los 

ensayos clínicos controlados. Este hecho, que supone una garantía metodológica, contiene 

igualmente una serie de sesgos. En primer lugar, debido a que raramente, en la realidad, se dan 

las condiciones de selección de pacientes y condiciones de manejo de sus patologías consideradas 

en los ensayos clínicos de referencia, especialmente en las condiciones de multi morbilidad en las 

que se presenta una gran parte de la patología crónica. Pero, además, si pensamos que el 80% de 

los ensayos clínicos internacionales están financiados por la industria y que de ellos casi la mitad 

se realizan en alguno de los países de Europa Oriental2, podríamos plantearnos si responden más 

a las preguntas de la industria que a las de la salud pública. Por último, sin intentar ser exhaustivo, 

existen muchas dudas sobre la fiabilidad de lo que se publica, como reconoce el propio editor de 

The Lancet cuando dice textualmente que “quizás la mitad de la literatura científica es, 

simplemente, falsa”.3 

La necesidad de utilizar datos procedentes de la práctica diaria para la investigación e innovación 

sanitarias, así como la incorporación de los llamados “datos del mundo real”, resulta evidente y, 

sin embargo, sigue siendo escasa. Desde uno de los centros más prestigiosos del mundo en 

enseñanza médica, como es la Universidad de Harvard, se nos recuerda que “incluso después de 

la digitalización, la información generada por la actividad diaria con los pacientes sigue siendo 

infrautilizada”, que según el informe 2012 del Comité del Instituto de Medicina “probablemente 

sólo el 10-20% de las decisiones clínicas están basadas en pruebas” y que “casi el 50% de las 

recomendaciones de las sociedades científicas se basan en opiniones de expertos en lugar de 

datos experimentales”4. 
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Por todo ello, parecen mantenerse más que vigentes los objetivos y recomendaciones realizados 

en la Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el SNS1 con que iniciamos este texto cuando 

planteaba como objetivos y recomendaciones: 

 “promover la investigación integral en salud… Con el objetivo de establecer las estrategias 

de intervención más efectivas para su abordaje”,  

 “promover la innovación tecnológica, su evaluación y su utilización práctica… desde las 

necesidades de los ciudadanos, los profesionales y las organizaciones sanitarias”, 

 “promover la innovación en servicios y modelos organizativos que facilite los cambios en 

el modelo de prestación de servicios en salud y sociales relacionados”, y 

 “promover la innovación en el proceso de evaluación, planificación y provisión de 

servicios con el fin de garantizar la equidad, eficiencia y sostenibilidad”. 

2 ¿CÓMO SE ESTÁN APLICANDO LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN 

LOS SISTEMAS DE SALUD? 

Sir Muir Gray plantea que casi todos los servicios de salud comparten cinco problemas: 

variabilidad no deseada de la calidad y los resultados, generación de efectos adversos en los 

pacientes, desperdicio de recursos sin maximizar el valor, desigualdades e inequidades de salud y 

fracaso en la prevención de enfermedades prevenibles.5 Y concluye que los tres impulsores más 

potentes del cambio son: centrarse en las necesidades y valores de los pacientes, diseñar y utilizar 

modelos útiles de actualización del conocimiento y apoyar estas acciones en el desarrollo de las 

TIC (Fig.2). Resulta evidente que estos aspectos son especialmente importantes en el caso del 

manejo de las enfermedades crónicas. Parece que nos queda trabajo por hacer. 

 

Fig.2 Problemas de los servicios de salud, según Sir Muir Gray. 
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En estas condiciones parecen especialmente oportunas las recomendaciones recientemente 

realizadas desde la plataforma CHRODIS JA en su modelo de abordaje de la multi morbilidad6, 

presentado además por nuestros representantes del ISCIII:  

 Diseño como sistema de la prestación de servicios sanitarios. 

 Apoyo a la toma de decisión. 

 Apoyo para la autogestión por parte de los ciudadanos. 

 Estímulo de los sistemas de información sanitaria. 

 Utilización de los recursos sociales. 

Utilizaremos estos puntos para comentar, sobre ellos, algunas sugerencias que nos parecen 

aplicables no sólo para la práctica clínica sino, también, para la investigación y la innovación. 

3 DISEÑO COMO SISTEMA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

SOCIALES 

La faceta más importante que incorporar al sistema sanitario como innovación organizacional es, 

probablemente, la aplicación de la metodología de procesos en el diseño y puesta en marcha de 

un modelo asistencial sistémico. Resulta paradójico tener que considerar como innovación algo 

que debería estar en la esencia del propio desarrollo del sistema, pero la realidad es que vivimos 

en un modelo parcelado, orientado a la atención a pacientes agudos y centrado en la estructura 

sanitaria y en los profesionales. Y, naturalmente, los sistemas de información están también 

basados en ese modelo y con una orientación fundamentalmente administrativa. 

Por ello, es necesario que el nuevo modelo se base en la continuidad asistencial centrada en las 

necesidades y valores del paciente y, por tanto, con un diseño de evaluación integral de los 

pacientes abierto a su participación en la toma de decisión, multidisciplinar, con planes de 

cuidados individualizados y con coordinadores locales fácilmente accesibles a los pacientes y sus 

cuidadores. La innovación tecnológica tiene aquí un claro papel de facilitación de estos procesos a 

través del actual desarrollo de las herramientas de información y comunicación. La utilización de 

nuevas modalidades de asistencia como la atención telefónica, la atención domiciliaria médica o 

de enfermería (facilitada por la posibilidad de conexión en tiempo real a sistemas de información 

centralizados y la utilización de tecnología médica portátil), la telemedicina, la utilización de 

sensores domiciliarios para la monitorización de situaciones de riesgo o alerta y las acciones pro 

activas frente a ellas, tienen un impacto positivo en lugares donde ya se están usando y podrían, 

debidamente evaluadas en su relación coste beneficio, ser utilizadas de manera más amplia.7 

En este contexto, las estructuras hospitalarias han de evolucionar de manera que, manteniendo el 

cuidados de pacientes agudos amplíen su visión de los pacientes crónicos desde una óptica de 

consultoría; y resulta clave la renovación del modelo de atención primaria basado en tres 

principios fundamentales8, que pueden también aplicarse a la renovación hospitalaria:  
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- Evitar todo lo innecesario y evaluar de forma continua las acciones de salud para prever, 

disminuir o paliar los inevitables efectos secundarios; 

- Fomentar permanentemente la equidad en el acceso y el proceso de atención, flexibilizando la 

estructura para disminuir las barreras a quienes más necesitan del sistema;  

- Conseguir que el sistema gire en torno a los pacientes y sus cuidadores con flexibilidad, 

polivalencia, longitudinalidad y coordinación. 

En última instancia, como enseñaba Donabedian, evaluar de forma continua para garantizar la 

calidad y seguridad en los resultados y la adecuación en el uso de recursos para evitar, en lo 

posible, los efectos secundarios (Fig. 3). 

 

Fig. 3 Adecuación (“Optimality”) según A. Donabedian. 

 

Paralelamente a estos cambios en la estructura sanitaria, estamos obligados a una utilización más 

racional de los recursos sociales. Por un lado, porque si creemos realmente que sólo un 10-15% 

de los resultados en salud dependen de aspectos sanitarios, hemos de ser coherentes para no 

medicalizar la salud y el bienestar. Por otro lado, muy especialmente en las enfermedades 

crónicas de larga duración, la interacción entre aspectos médicos y sociales es muy evidente. Si, 

además, somos sensibles a la percepción de los valores de los pacientes y de la sociedad en la que 

trabajamos, facilitar la participación de las redes sociales informales y las asociaciones de 

pacientes o ciudadanos, puede ayudar a evitar los niveles de exclusión social que en mayor o 

menor medida provoca la enfermedad crónica. 
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4 APOYO A LA TOMA DE DECISIÓN Y A LA AUTOGESTIÓN  

Desde el elegante estudio de John Gabbay en 20049, sabemos que los clínicos raramente utilizan 

la evidencia científica directamente extraída de su fuente original, sino que, más bien, construyen 

mapas mentales reforzados colectivamente, que son los que realmente utilizan como guía tácita 

de actuación. Este hecho, unido al ya citado de la multiplicidad de fuentes de información y la 

dificultad para seleccionarlas, es uno de los causantes de la gran variabilidad de la práctica clínica 

y de la dificultad para la evaluación de resultados. Disponer de modelos de ayuda a la toma de 

decisión que faciliten tomar la decisión más adecuada frente a un paciente concreto en el 

momento preciso, resulta ser una de las herramientas fundamentales para mantener la 

actualización del conocimiento y para la mejora de los resultados.  

Las herramientas de ayuda a la búsqueda bibliográfica, capaces de seleccionar publicaciones 

previamente “digeridas” por expertos puede considerarse como un primer modelo de ayuda a la 

toma de decisión. Se basan en repositorios bibliográficos concretos, como pueden ser Up-to-date, 

ACP Journal Club, o las propias revisiones sistemáticas de la biblioteca Cochrane. Estas ayudas que, 

sin duda, resultan útiles para la actualización del conocimiento son, sin embargo, poco atractivas 

para el día a día. Por ello, se han ido desarrollando modelos más complejos que no sólo aportan 

información para el diagnóstico o la elección terapéutica, sino que son capaces de establecer una 

interacción personalizada con el profesional que los utiliza frente a un paciente concreto. Estas 

herramientas, que empezaron a desarrollarse a mediados del siglo pasado, y que se han 

multiplicado en los últimos años, incorporan a las búsquedas en las bases de datos documentales 

procedimientos de minería de datos, minería de procesos, estadística avanzada y patrones de 

comportamiento, es decir, ese conjunto al que conocemos como inteligencia artificial, para crear 

un entorno dinámico, con modelos predictivos que permitan decisiones por anticipación. Invito a 

quien quiera tener una visión más amplia del tema a que lea la interesante revisión realizada por 

M.M. Abbasi y S. Kashiyarndi10.  

En ese artículo, se diferencian dos grandes grupos de sistemas de apoyo a la decisión clínica. El 

primero, el más habitualmente utilizado en el ámbito clínico, es el de las técnicas conocidas como 

basadas en el conocimiento, capaces de capturar el conocimiento de dominios expertos y 

convertirlo en expresiones que puedan ser evaluadas como reglas, ya sea de forma directa o 

mediante técnicas de lógica difusa. El segundo, conocido como no-basado en conocimiento, 

utiliza formas de aprendizaje automático (“machine learning”) a través de redes neurales o 

algoritmos genéticos de evolución de procesos para generar posibles respuestas en procesos 

altamente complejos. Dado que una buena parte de la información clínica reside en documentos 

con una estructura narrativa, las herramientas de análisis semántico han adquirido gran 

importancia en este campo. 

En cualquier caso, se implementan mediante modelos estadísticos (tipo encuesta, experimento o 

cuestionario) o sistemas híbridos que combinan varias metodologías. Humildemente, en nuestra 

Unidad de Innovación del HCSC trabajamos en esta línea utilizando como base el software 

OpenClinical/ PROforma de la Universidad de Oxford que, con una diagramación intuitiva (Fig.4) y 

fácil de compartir con los clínicos, permite establecer “candidatos” para las respuestas a las que 

puede, además, darse diferentes pesos en función de la evidencia en la que se basen (Fig. 5). 
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Fig. 4. Ejemplo de diagramación con PROforma. 

 

Fig. 5 Ejemplo de paneles de entrada y salida durante el proceso diagnóstico de hiponatremia, con PROforma. 

Los programas dirigidos a mejorar la autogestión en el caso de los pacientes pueden tener 

estructuras similares a las aquí descritas, aunque, en general, se basan más en búsquedas 

semánticas preestablecidas. Un aspecto interesante en estos programas, y que ha sido 

incorporado a una parte de los proyectos diseñados para profesionales, es que gestionan 

sinónimos de lenguaje natural para compararlos con las ontologías técnicas de referencia. Otro de 

los aspectos distintivos es que utilizan, con frecuencia, información obtenida del tráfico en redes 

sociales y en webs de acceso público, hecho este que también se está incorporando a los sistemas 

de ayuda a la decisión profesionales. 

En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que en las enfermedades crónicas, especialmente en 

aquellas que se dan en pacientes de edad avanzada, la utilización de las herramientas no tiene 

por qué ir paralela a un incremento de las competencias por parte de los pacientes. Al contrario, 

el deterioro funcional y cognitivo de muchos de estos pacientes y el hecho de que, con frecuencia, 

los cuidadores sean al mismo tiempo pacientes en circunstancias parecidas, obliga a una 

personalización continua de la herramienta por parte del proveedor de salud que ha de coordinar 

su aplicación. Al mismo tiempo, la obtención de datos relacionados con su uso puede facilitar otra 
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de las asignaturas pendientes, como es conocer mejor la experiencia de los pacientes a lo largo de 

su enfermedad. Igualmente, estas herramientas pueden utilizarse como modelos de decisión 

compartida entre los profesionales sanitarios y los pacientes. 

5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Como hemos podido ver a lo largo de este tema, considerando que la clave reside en la 

innovación organizativa y el efector común a través de la innovación tecnológica, los sistemas de 

información son una pieza clave para poder avanzar en este campo. Las historias clínicas en papel 

no facilitan una progresión rápida, pero, como veíamos, tampoco la digitalización por sí misma 

resuelve el problema. Las historias clínicas electrónicas no pueden ser, sencillamente, la traslación 

del modelo narrativo tradicional a un modelo informatizado. Ni tampoco es de recibo que una 

buena parte del software utilizado para la recogida sistemática de información y datos responda a 

un modelo propietario, cerrado, en el que es extraordinariamente difícil introducir mecanismos 

de ayuda a la toma de decisión e, igualmente dificultoso, extraer datos con un diseño abierto. No 

obstante, no podemos atribuir todas las culpas al modelo organizativo, dado que los clínicos, en 

general, son poco cuidadosos con la calidad de los datos que introducen en el sistema, entre otras 

cosas, porque no creen en la posibilidad de utilizarlos posteriormente. Sin embargo, cuando les 

muestras a los profesionales clínicos las posibilidades de visualización y extracción de información, 

incluso sólo con los datos existentes, se sorprenden de sus posibilidades y tienden a mejorar el 

proceso de recogida de datos (Fig. 6). 

 

Fig. 6. Visualización dinámica de datos procedentes de fusión de diferentes fuentes de datos. 

Sin duda, uno de los elementos clave de la necesaria transformación sanitaria radica en la 

posibilidad de utilizar repositorios de datos clínicos y no clínicos para la mejora de los procesos, 

para la evaluación de nuestros resultados, para dotar de transparencia al sistema y para permitir 

una participación real de los ciudadanos en la toma de decisión en el ámbito sanitario y social (Fig. 

7).  
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Fig. 7. Analítica de datos, ayuda a toma de decisión e inteligencia artificial desde un repositorio de datos clínicos y no clínicos. 

Y no es este un proceso fácil, por la heterogeneidad y dispersión de las fuentes de información, la 

baja calidad de muchas de ellas, el modelo narrativo en la base de la mayor parte de la 

información, la baja interoperabilidad y la separación entre los recursos sanitarios y sociales. Los 

miedos y los riesgos relacionados con el manejo de una información altamente sensible son otras 

de las dificultades a la hora de la utilización para la investigación e innovación de los datos 

sanitarios. La inminente aplicación obligatoria del nuevo reglamento europeo de protección de 

datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo) podrá aclarar (o 

dificultar aún más) esa utilización dependiendo del desarrollo reglamentario que se lleve a cabo. 

Pese a todas estas dificultades, el rápido avance tecnológico en los últimos 15 años está 

permitiendo avanzar en esta línea. Y nos hace ser optimistas sobre los beneficios que podrá 

producir para una mejor gestión de las enfermedades crónicas en nuestro entorno. 
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1 BÚSQUEDA DE LA MEJOR EVIDENCIA CIENTÍFICA DISPONIBLE  

La búsqueda de la documentación y la revisión bibliográfica para la identificación de la evidencia 

científica se produce en las fases iniciales de cualquier proyecto, bien sea para el desarrollo de 

una investigación, la elaboración de una revisión sistemática o de una guía de práctica clínica.  

Se trata de una fase que debe proporcionar la materia prima para seleccionar los artículos y 

documentos más relevantes y pertinentes, manteniendo siempre un equilibrio adecuado entre la 

exhaustividad y la precisión de los resultados obtenidos durante el proceso de búsqueda. 

1.1 REVISTAS CIENTÍFICAS Y OTROS DOCUMENTOS COMO FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Las revistas científicas son el medio más “institucionalizado” para la transmisión y difusión pública 

del conocimiento entre los investigadores. Las revistas científicas son publicaciones seriadas y 

periódicas que tienen la misión de diseminar los resultados de la investigación y evaluar su calidad 

y fiabilidad. Para ello se sirven de la selección, aceptación y publicación de manuscritos que han 

superado un proceso de peer review o revisión de expertos.  

Los avances en las tecnologías de la comunicación y las innovaciones han supuesto un punto de 

inflexión sin precedentes para la difusión del conocimiento. Las revistas científicas no han 

quedado al margen. Si hace veinte años el modelo imperante era el de la publicación y suscripción 

a ejemplares impresos -cuyos contenidos eran conocidos a través de sumarios en papel y la 

consulta de bases de datos- hoy el acceso a las revistas y sus artículos se efectúa mediante 

Internet. Bases de datos, repositorios, sitios y páginas web de revistas y editoriales, buscadores, 

redes sociales… cualquier medio puede ser útil para su localización. 

Las revistas científicas siguen unas normas comunes y estándares para la recepción y publicación 

de trabajos de investigación. Las más célebres y extendidas son las conocidas como Uniform 

Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals o normas de Vancouver (tabla 1), 

donde destaca la manera de citar las referencias bibliográficas. Su utilización contribuye a 

homogeneizar y facilitar la presentación, publicación, lectura e interpretación de la información 

contenida en los manuscritos publicados en las revistas. 

Las revistas publican fundamentalmente artículos originales que recogen resultados de 

investigaciones, así como otro tipo de artículos como revisiones, notas clínicas, editoriales, 

noticias, cartas al director, etc. Actualmente, las versiones digitales de las revistas están 

favoreciendo también la aparición de otros formatos como por ejemplo preprints, sinópsis de la 

evidencia científica, versiones para pacientes, podcasts, etc. 

Uno de los elementos característicos que más llama la atención a los investigadores para valorar 

la calidad de las revistas es su factor de impacto –aunque éste no está disponible para todas las 

revistas-. Se trata de un indicador bibliométrico elaborado por la empresa Thomson-Reuters, a 

partir del número de citas que reciben los artículos de una determinada revista en el período de 

tiempo de 2 años.  
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Su publicación se realiza mediante el Journal Citation Reports (JCR). Contrariamente a lo que se 

piensa, el factor de impacto no es en sí un indicador de calidad, sino de difusión de la revista. Su 

consulta se efectúa a través del acceso a las bases de datos del Web of Science (tabla 1). 

Además de las páginas web de editoriales y empresas proveedoras de información –la mayoría de 

las cuales ofrecen sus contenidos sólo para suscriptores o previo pago- existen algunos directorios 

que tratan de compilar aquellas revistas de acceso gratuito y acceso abierto (Open Access). Los 

recursos más notables son Free Medical Journals, DOAJ, Directory of Open Access Journals o 

Scielo para el ámbito de revistas en español (tabla 1). 

Las revistas y los artículos científicos no son las únicas fuentes de información y conocimiento. Al 

margen de información que se puede localizar en comunicaciones y pósteres en congresos, sitios 

web, libros, tesis doctorales, cobran especial importancia los informes y monografías publicados 

por agencias de evaluación, bien sobre la eficacia y seguridad de las intervenciones sanitarias o 

sobre fármacos, que suelen centrarse en realizar síntesis y revisiones sistemáticas sobre la 

evidencia científica. Asimismo, las guías de práctica clínica también suponen otro tipo de 

publicación clave para localizar la evidencia científica (tabla 2). 

 Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (traducción al 
castellano) 

www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.pdf 

 Samples of Formatted References for Authors of Journal Articles. From: 
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work 
in Medical Journals (ICMJE Recommendations) 
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

 Journal Citation Reports en Web of Science (acceso restringido a universidades y centros 
de investigación mediante la Fundación FECYT) 

www.fecyt.es/es/recurso/web-science 

 Free Medical Journals www.freemedicaljournals.com 

 DOAJ, Directory of Open Access Journals www.doaj.org 

 Scielo  www.scielo.org 

Tabla 1. Recursos sobre revistas científicas 

1.2 BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN  

A pesar de la gran proliferación de directorios, buscadores, repositorios digitales o bases de datos 

“alternativas”, como por ejemplo GoPubmed o la efímera BiomedExperts, las bases de datos 

bibliográficas tradicionales siguen siendo la mejor opción para realizar búsquedas precisas y 

complejas para conseguir separar “el grano de la paja” entre los miles o millones de referencias 

que estas fuentes pueden contener. 

Las bases de datos bibliográficas almacenan e indizan las referencias con información de 

documentos que se pueden buscar y seleccionar a través de un lenguaje de consulta o 

interrogación.  
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En ciencias de la salud hay una enorme variedad de bases de datos bibliográficas. El ejemplo más 

conocido es MEDLINE (PubMed) National Library of Medicine (NLM) de los Estados Unidos de 

América, la cual contiene más de 25 millones de registros de artículos en ciencias de la salud.  

También existen múltiples bases de datos especializadas como por ejemplo CINAHL en el ámbito 

de la enfermería o PSYCINFO en psicología, o aquellas otras especializadas al agrupar 

determinados tipos de documentos o diseños de estudios para la investigación como las que 

podemos encontrar en la Biblioteca Cochrane Plus (revisiones sistemáticas, informes de 

evaluación de agencias gubernamentales o ensayos clínicos principalmente).  

Ninguna base de datos posee una cobertura que incluya toda la literatura que se publica en el 

ámbito de las ciencias de la salud. Éstas se nutren de las referencias de los artículos de las revistas 

que tienen indizadas. Por ejemplo, los lectores del ámbito español encontrarán a faltar un gran 

número de revistas españolas que no están indizadas en esta base de datos (unas 70 entre las 

más de 200 que aproximadamente se publican actualmente). 

En el caso de MEDLINE (desde ahora PubMED), la base de datos bibliográfica gratuita que mayor 

número de referencias bibliográficas contiene, se aprecia que esta “sólo” incluye 6902 revistas 

(junio 2020) de unos 90 países, cifra todavía lejana en las cerca de 20.000 revistas que se calcula 

que se publican en el ámbito de las ciencias de la salud. 

ESTUDIOS ORIGINALES, REVISIONES SISTEMÁTICAS Y REVISIONES  

 PubMed/MEDLINE www.pubmed.org y EMBASE www.embase.com (requiere 
suscripción). 

 Web of Knowledge (Science & Social Citation Index) www.fecyt.es y Scopus 
www.scopus.com  (ambas requieren suscripción). 

 CINAHL (enfermería) https://www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl-
databases/cinahl-complete, Psycinfo (psicología y psiquiatría) www.psycinfo.com. (Ambas 
requieren suscripción).  

 IBECS-Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud http://ibecs.isciii.es 

REVISIONES SISTEMÁTICAS 

 The Cochrane Library  www.thecochranelibrary.com  (requiere suscripción) o su versión 
española gratuita Biblioteca Cochrane Plus www.bibliotecacochrane.com (gratuita en el 
territorio español)  

 Pubmed Health on clinical effectiveness www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth 

 Tripdatabase  www.tripdatabase.com 

 Epistemonikos database www.epistemonikos.org 

 PROSPERO (International Prospective Register of Systematic Reviews) 
www.crd.york.ac.uk/PROSPERO 
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GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

 National Guidelines Clearinghouse www.guidelines.gov 

 GuíaSalud www.guiasalud.es 

Tabla 2. Principales fuentes de información para la evidencia científica en el ámbito biomédico 

1.3 EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA EFICIENTE  

Efectuar una buena pregunta es siempre un requisito indispensable para obtener una buena 

respuesta.  

Al margen del conocimiento que requiere la utilización de bases de datos y de sus funcionalidades, 

la construcción de una buena estrategia de búsqueda debería basarse en términos generales en 

las premisas siguientes: 

1. Identificar de los conceptos clave y selección de las palabras clave y términos más 

relevantes para plantear una pregunta lo más inteligible posible para poder trasladarla al 

lenguaje de la base de datos. 

2. Discernir adecuadamente qué fuentes y recursos de información pueden ser más 

apropiados dependiendo del tipo de pregunta que se aborde, del diseño de los estudios o 

del tipo de publicación. 

3. Conocer la naturaleza y potencialidades de cada fuente de información (por ejemplo su 

cobertura temática y temporal). 

4. Uso de técnicas y filtros metodológicos de información para refinar los resultados de 

acuerdo con las necesidades de información.  

Al tener que construir propiamente una estrategia de búsqueda se plantea el hecho de cómo 

elaborar una pregunta correcta y pertinente. En la mayor parte de las bases de datos 

bibliográficas se puede optar por hacer uso de un sistema de búsqueda básica o un sistema de 

búsqueda avanzada.  

Las búsquedas básicas son opciones en las cuales el usuario puede efectuar una investigación de 

manera sencilla e intuitiva, de una manera muy similar a cómo se consulta un motor de búsqueda, 

al estilo de las búsquedas que efectuamos en Google. 

A la facilidad de uso de este sistema se le puede contraponer que, dependiendo del tema 

búsqueda y si los resultados son muy amplios, se pueden producir problemas para refinarlos 

convenientemente. 

Una búsqueda básica (al estilo Google) funciona bien cuando:  

 existe muy poca literatura o,  
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 la base de datos o fuente de información consultada posee una cobertura de tan sólo 

tiene unos centenares o miles de referencias bibliográficas.  

Por el contrario, la búsqueda avanzada es más útil cuando:  

 el tema sobre el cual se busca información ha generado mucha literatura o,  

 la base de datos o fuente de información consultada contenga centenares de miles o 

millones de referencias bibliográficas, como es el caso de las grandes bases de datos 

como PubMed, ISI Web of Knwoledge, Scopus o EMBASE. 

Difícilmente una búsqueda bibliográfica tiene éxito a través de una primera y única aproximación. 

Una estrategia óptima suele ser el fruto de un proceso de retroalimentación en función de 

pruebas de ensayo y error donde se comprueba qué referencias se obtienen y cuáles no, así como 

las causas de tal resultado.  

Al mismo tiempo, se pueden aplicar algunas indicaciones que pueden ser beneficiosas para 

optimizar las búsquedas de información una vez la pregunta clínica teórica ha sido consensuada y 

construida convenientemente. Por ejemplo, al efectuar el paso anterior, deberíamos: 

 Identificar los conceptos clave que componen la pregunta y su translación a términos de 

búsqueda en texto libre y lenguaje controlado -descriptores o palabras claves (keywords)-. 

 Utilizar los elementos del formato de preguntas PICO que sean factibles según el tipo de 

pregunta.  

 Incluir en la búsqueda todos aquellos términos relacionados con los conceptos más 

relevantes (enfermedad, intervención, tipo de pacientes, tipo de estudio…), así como sus 

variantes formales, sinónimos, acrónimos, abreviaciones, marcas comerciales, diferencias 

de pronunciación o escritura, y antiguas y nuevas denominaciones. 

 Desestimar términos irrelevantes para el sistema de búsqueda. Por ejemplo artículos, 

preposiciones, conjunciones o verbos. 

 Definir el orden y la forma en que se van a combinar los términos (uso de operadores 

booleanos AND, OR, NOT o paréntesis, operadores de proximidad y otras funcionalidades 

que servirán para refinar los resultados de la búsqueda). 

 Focalizar la búsqueda en el tipo de estudios epidemiológicos más adecuados para 

responder la pregunta, incluyendo las estrategias llamadas "filtros metodológicos”.  

 Tener precaución al limitar la búsqueda por aspectos como la edad o el género. Se trata 

de campos sensibles que pueden verse afectados por una indización imprecisa que pueda 

alterar los resultados.  

 Priorizar la recuperación de referencias sobre los campos del título o resumen y los 

descriptores en caso de que el volumen de literatura recuperado sea notoriamente 

excesivo al utilizar el texto libre.  

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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 Favorecer el uso de términos en texto libre sobre el lenguaje controlado cuando los 

conceptos clave de la búsqueda no dispongan de descriptores equivalentes precisos.   

 Adaptar las estrategias de búsqueda a las diferentes bases de datos y al lenguaje de 

interrogación, respetando las características propias del vocabulario controlado y las 

funcionalidades de cada una de las fuentes de información.   

 Agrupar las preguntas de búsqueda que pueden producir un solapamiento o duplicación 

de referencias.  

 Revisar las estrategias y listados de bibliografía incluidos en los artículos o documentos 

más relevantes. 

 Practicar diversas aproximaciones en búsquedas de prueba para evaluar la pertinencia de 

los resultados preliminares obtenidos.   

 Identificar las causas por las que estudios relevantes no son recuperados. 

En general, cuanto mayor sea el número de referencias que contiene una base de datos, y más 

elevada sea la variedad del tipo de estudios que se indizan, mayor será la exigencia de habilidades 

y el dominio de las opciones de interrogación y técnicas de búsqueda para poder recuperar las 

referencias de una manera más eficiente.  

Para superar esta barrera, se puede recurrir a los llamados “filtros metodológicos” o estrategias 

de búsqueda metodológicas, para refinarlas en función de un determinado tipo de pregunta 

clínica o diseño de estudio epidemiológico.  

Los filtros para las búsquedas bibliográficas son combinaciones de términos -tanto en texto libre 

como en vocabulario controlado- que han sido construidas y validadas para conseguir una 

recuperación, precisa y eficiente, de las referencias más relevantes relacionadas con una 

determinada temática.  

Un paso más avanzado de filtros lo constituyen los denominados filtros metodológicos que tienen 

por objetivo la identificación de estudios que respondan a ciertos tipos de preguntas clínicas o 

que hayan sido elaborados con un determinado diseño epidemiológico.  En los últimos años se 

han efectuado esfuerzos para mejorar la indización de los estudios epidemiológicos en las bases 

de datos. Paralelamente han proliferado las propuestas de nuevos filtros metodológicos. Se ha 

avanzado mucho en la recuperación bibliográfica de metaanálisis, revisiones sistemáticas, 

ensayos clínicos o estudios de evaluación económica. 

Por el contrario, todavía queda un amplio camino por recorrer para mejorar, cuantitativa y 

cualitativamente, la recuperación de evidencias más allá del tipo de estudios anteriores. Áreas de 

conocimiento relativas al diagnóstico, efectos adversos, etiología, pronóstico, comorbilidad, 

calidad de vida, promoción de la salud, salud pública, ética o gestión sanitaria; o bien no cuentan 

con la existencia filtros metodológicos, o los existentes presentan un bajo rendimiento. 
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 PubMed Clinical Queries www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical 

 Pubmed Topic Specific Queries www.nlm.nih.gov/bsd/special_queries.html 

 InterTASC Information Specialists' Sub-Group (ISSG)  

www.york.ac.uk/inst/crd/intertascwww.york.ac.uk/inst/crd/intertasc 

 

Tabla 3. Filtros metodológicos para bases de datos bibliográficas 
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1 INTRODUCCIÓN 

La investigación biomédica es un campo de trabajo muy amplio que engloba diversos tipos de 

investigación que pueden clasificarse en tres grandes grupos:  

 La investigación básica o preclínica, que persigue un mejor conocimiento de los 

mecanismos moleculares, bioquímicos y celulares implicados en la etiopatogenia de las 

enfermedades.  

 La investigación clínica, centrada en los pacientes, que estudia la prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades y el conocimiento de su historia natural.  

 La investigación epidemiológica, en salud pública o en servicios de salud, que tiene por 

objeto a la población, y estudia la frecuencia, distribución y determinantes de las 

necesidades de salud de la población, sus factores de riesgo e impacto en la salud pública, 

así como el impacto, calidad, y costes que las acciones y recursos de los sistemas 

sanitarios tienen sobre la salud de la población. 

En este capítulo introduciremos los principales abordajes metodológicos empleados en 

investigación epidemiológica, con especial atención al ámbito de la investigación en servicios de 

salud. 

La investigación en servicios de salud, en su corta historia, ha recibido numerosas definiciones, 

pero los elementos comunes contenidos en su parte señalan que trata de examinar el acceso de 

las personas a los servicios, el modo en que esos servicios están estructurados y se ofrecen al 

paciente, su coste y el impacto que la atención ofrecida  tiene en los pacientes, como cambios en 

su estado de salud, en su funcionalidad, en la severidad de sus síntomas, en su calidad de vida o 

en su satisfacción con el cuidado recibido.  

Habiendo señalado el campo de acción de la investigación en servicios, corresponde ahora 

presentar las diversas aproximaciones metodológicas que pueden emplearse. Los estudios en 

investigación en servicios pueden clasificarse de diversas maneras atendiendo a distintos criterios.  

  Según la asignación de la exposición 

o Experimentales: el investigador controla la exposición y asigna a los 

individuos al grupo exposición o control de forma aleatoria 

o Observacionales: la exposición ocurre sin el control del investigador  

  Según el número de mediciones 

o longitudinales: cuando se realizan al menos dos mediciones 

o transversales: se realiza un única medición en cada sujeto 
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  Según la temporalidad 

o retrospectivos: al inicio del estudio, el evento resulta ya ocurrió y el 

investigador reconstruye su ocurrencia en el pasado 

o Prospectivos: la ocurrencia del evento resultado se produce durante el 

desarrollo del estudio 

  Según la selección de los participantes: 

o En base a la exposición: estudios de cohorte 

o En base al evento resultado: estudios caso control 

o De forma indistinta: estudios transversales 

  Según la unidad de análisis: 

o Estudios ecológicos: se estudian conglomerados de individuos con datos 

agregados 

o Estudios individuales 

Y además, la investigación puede plantearse desde dos enfoques, el cuantitativo, al que 

corresponde la clasificación anterior y el cualitativo. El enfoque cuantitativo busca cuantificar de 

forma objetiva, reproducible y generalizable las variables de interés en el proceso investigador. 

Mientras que el enfoque cualitativo estudia los fenómenos en su contexto natural y trata de 

encontrar el sentido y la interpretación de estos fenómenos. Trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica y se sirve de unas 

técnicas diferenciadas para ello. 

Para los fines de este capítulo, consideraremos dos grandes tipos de estudio epidemiológico en el 

campo de la investigación en servicios: los estudios observacionales y los estudios experimentales. 

2 ESTUDIOS OBSERVACIONALES 

Como se ha señalado anteriormente, estos estudios se caracterizan porque el investigador se 

aproxima a estudiar fenómenos que han ocurrido sin su intervención ni control. 

A su vez, este tipo de estudios se puede dividir en dos subtipos: los estudios descriptivos y los 

analíticos. Los estudios descriptivos tienen como objetivo estimar parámetros cuantitativos que 

describan a grupos de individuos u organizaciones mientras que los analíticos tienen como 

objetivo responder a preguntas sobre causalidad.  

2.1 ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más importantes de un problema de 

salud. Los datos proporcionados por estos estudios son esenciales para los administradores 

sanitarios así como para los epidemiólogos y los clínicos. Mediante estos estudios es posible 
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identificar los grupos de población más vulnerable y distribuir los recursos según dichas 

necesidades y son el primer paso en la investigación de los determinantes de la enfermedad y la 

identificación de los factores de riesgo. Los principales tipos de estudios descriptivos son: los 

estudios ecológicos, los estudios de series de casos y los transversales o de prevalencia.  

Describiremos con mayor detalle los estudios transversales, dada su relevancia y utilidad en el 

campo de la investigación en servicios. Estos estudios se caracterizan por estudiar 

simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien definida en un único 

momento determinado. Se utilizan fundamentalmente para conocer la prevalencia de una 

enfermedad o de un factor de riesgo y son de gran utilidad para valorar el estado de salud de una 

comunidad y determinar sus necesidades. Sirven, como todos los estudios descriptivos, para 

formular hipótesis etiológicas. 

Al considerar este tipo de estudio es posible plantearse dos posibilidades en su diseño de gran 

relevancia en el campo de la investigación en servicios: la realización de una encuesta o el empleo 

de datos secundarios. Las encuestas se realizan obteniendo la información directamente de los 

sujetos de interés y por ello son muy costosas y complejas. Permiten describir su demografía, su 

estado de salud, el uso de recursos o los conocimientos, creencias y actitudes en relación a los 

servicios de salud. Son de gran relevancia las encuestas de salud realizadas por las instituciones 

públicas de salud. La otra posibilidad es el empleo de fuentes de datos secundarios. Se 

denominan así los estudios que emplean datos que fueron recogidos con otros fines diferentes al 

de la investigación que los emplea. En este grupo se incluirían las historias clínicas, el CMBD, las 

bases de datos de prescripción farmacéutica, entre otras. 

En cualquier caso, los elementos clave en el desarrollo de un estudio transversal son: 

 Definir la población de referencia.  

 Determinar si el estudio se realizará sobre el total de la población o en una muestra.  

 Determinar el tamaño de la muestra poblacional y las formas de selección de la misma.  

 Elaborar y validar los instrumentos y técnicas mediante los cuales se determinará la 

presencia o ausencia de las características de interés.  

 Asegurar la comparabilidad de la información obtenida en los diferentes grupos.  

 Determinar el tipo de análisis epidemiológico y estadístico de los datos.  

2.2 ESTUDIOS ANALÍTICOS 

Como se ha indicado anteriormente, los estudios analíticos son aquellos estudios observacionales, 

en los que por tanto, el investigador no tiene capacidad de controlar la exposición o el fenómeno 

que se desea medir y únicamente puede aproximarse a observarlo. Sin embargo, a diferencia de 

los estudios descriptivos, estos tienen como objetivo explorar las relaciones entre las variables 

estudiadas, incluyendo las relaciones de causalidad. Para ello, su diseño tiene algunos 

requerimientos que es imprescindible asegurar y que señalaremos brevemente a continuación.  

Son dos los tipos de estudios analíticos, los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles, 
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que se diferencian entre sí por el criterio empleado para seleccionar a los sujetos estudiados. 

Describiremos a continuación estos tipos de estudio. 

2.2.1 ESTUDIOS DE COHORTE 

En este tipo de estudio los individuos son identificados en función de la presencia o ausencia de 

exposición al factor que se desea estudiar. En este momento todos están libres de la enfermedad 

o efecto de interés y son seguidos durante un período de tiempo para observar la frecuencia de 

aparición del fenómeno que nos interesa. Si al finalizar el período de observación la incidencia del 

fenómeno es mayor en el grupo de expuestos, podremos concluir que existe una asociación entre 

la exposición a la variable y la incidencia del fenómeno estudiado. La cuantificación de esta 

asociación la podemos calcular construyendo una razón entre la incidencia del fenómeno en los 

expuestos a la variable (le) y la incidencia del fenómeno en los no expuestos (lo). Esta razón entre 

incidencias se conoce como riesgo relativo y su cálculo se estima: 

 

 

 

Los estudios de cohorte permiten estudiar diversos efectos relacionados con una misma 

exposición, pero tienen el inconveniente de precisar periodos de seguimiento, que en función del 

fenómeno estudiado pueden ser prolongados. Esto, junto con la necesidad de garantizar los 

tamaños muestrales necesarios para probar las hipótesis propuestas, los hace difíciles de ejecutar 

y de costear. 

2.2.2 ESTUDIOS DE CASO-CONTROL 

Este tipo de estudio identifica a personas con una enfermedad o fenómeno de interés y los 

compara con un grupo control apropiado en el que la enfermedad o el fenómeno de interés no 

esté presente. La relación entre uno o varios factores relacionados con la enfermedad estudiada 

se examina comparando la frecuencia de exposición a éste u otros factores entre los casos y los 

controles. Este tipo de estudio, que es de los más utilizados en la investigación se podría describir 

como un procedimiento epidemiológico analítico, no experimental con un sentido retrospectivo, 

ya que partiendo del efecto, se estudian sus antecedentes, en el que se seleccionan dos grupos 

de sujetos llamados casos y controles según tengan o no la enfermedad. Las principales 

diferencias con los estudios de cohorte son, primero el criterio de selección de los sujetos que en 

este caso se basa en que el fenómeno resultado que queremos estudiar ya ha ocurrido y está 

presente en los controles y ausente en los casos y ya no es necesario seguir a los sujetos en el 

tiempo para estudiar su aparición. 
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En los estudios de casos y controles tenemos casos expuestos (a), casos no expuestos (c), 

controles expuestos (b) y controles no expuestos (d). En este estudio la frecuencia de exposición a 

la causa entre los casos (a/c) se compara con la frecuencia de exposición en una muestra que 

represente a los individuos en los que el efecto no se ha producido y entre los que la frecuencia 

de exposición es (b/d) 

 

 

 

Si la frecuencia de exposición a la causa es mayor en el grupo de casos de la enfermedad que en 

los controles, podemos decir que hay una asociación entre la causa y el efecto. La medida de 

asociación que permite cuantificar esta asociación se llama "odds ratio". 

Los grandes temas que se deben abordar al realizar un estudio de casos y controles son después 

de la definición de caso, la selección de los controles y las fuentes de información sobre la 

exposición y la enfermedad 

La selección de los casos: debe establecer de forma clara y explícita la definición de la 

enfermedad y los criterios de inclusión. Los casos suelen ser incidentes ya que los casos 

prevalentes cambian sus hábitos en relación con la exposición y pueden ser los supervivientes de 

casos incidentes y la supervivencia puede estar relacionada con la exposición. 

La selección del grupo control debe tener en cuenta que su función es estimar la proporción de 

exposición esperada en un grupo que no tiene la enfermedad. Deben ser representativos de la 

población de donde provienen los casos. Los casos y los controles no deben entenderse como dos 

grupos representativos de dos poblaciones distintas, sino como dos grupos que proceden de una 

misma población y los controles deben ser comparables a los casos en el sentido de haber tenido 

la misma probabilidad de haber estado expuestos. 

3 ESTUDIOS EXPERIMENTALES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En los estudios experimentales, se produce manipulación por parte del investigador aplicando 

una intervención en un grupo que se comparará con otro en el que no se interviene. Los estudios 

experimentales evalúan la eficacia de diferentes terapias, de actividades preventivas o actividades 

de planificación y programación sanitaria.  
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3.2 ENSAYO CONTROLADO ALEATORIZADO (ECA)  

Un ECA es un estudio experimental y prospectivo en el que se aplica una intervención y se 

controlan las variables y los sujetos que son asignados de forma aleatoria a los distintos grupos 

que se comparan. Debido a que presenta menores errores sistemáticos o sesgos, constituye la 

mejor prueba científica para apoyar la eficacia de las intervenciones terapéuticas permitiendo 

establecer relaciones de causa-efecto. El elemento esencial del ensayo es la existencia de un 

grupo de comparación o grupo de control, que permite probar si la nueva intervención es mejor o 

no que las ya existentes o que no intervenir.  

3.3 CONTROL DE SESGOS 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

Deben incluirse aquellos pacientes que tengan más probabilidad de beneficiarse, los de mayor 

riesgo y menor probabilidad de morir por otra causa. Deben excluirse los que tengan 

circunstancias que hagan perder la idoneidad y en los que puede aparecer algún posible efecto 

adverso. Se debe seleccionar una muestra que no sea muy diferentes a la población diana a la que 

se quiere generalizar. 

TAMAÑO MUESTRAL 

Permite asegurar que tenemos una muestra suficientemente grande para tener una probabilidad 

alta (potencia estadística) para detectar diferencias, si existen. Para su determinación es 

necesario establecer qué efecto es el que queremos detectar y si éste es clínicamente relevante. 

ALEATORIZACIÓN 

Es el proceso que asigna a un sujeto a estar en un grupo u otro y es esencial en el control de 

sesgos ya que garantiza la comparabilidad de los grupos al establecer la equivalencia en la línea 

basal siendo la base de la estadística inferencial.  

OCULTAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN 

El investigador desconoce la secuencia de aleatorización, y, por tanto, no conoce a qué grupo será 

asignado el paciente.  

CEGAMIENTO 

Consiste en una serie de precauciones que se toman con el fin de que a lo largo del estudio, bien 

el paciente, el investigador o ambos, desconozcan el tratamiento que se está aplicando. No es 

posible para todo tipo de intervenciones. 
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FIDELIDAD DE LA INTERVENCIÓN 

El ECA debe estar detallado en el protocolo del estudio (contexto de aplicación de la intervención, 

quién la lleva a cabo, duración, etc.). La intervención debe aplicarse igual a todos los participantes 

del grupo experimental, para no introducir factores confusores que afectarán a la validez del 

estudio.  

SEGUIMIENTO, ABANDONOS Y DATOS PERDIDOS 

El seguimiento fijado en el protocolo debe ser suficiente como para que puedan ocurrir los 

eventos de interés. Las pérdidas deben afectar de la misma forma a los grupos para evitar 

resultados sesgados. Incluso aunque no existan diferencias, una alta tasa de datos perdidos puede 

afectar a la validez de los resultados. Ante abandonos es importante analizar los resultados 

siguiendo el principio por intención a tratar (ITT), de forma que todos los pacientes se sigan 

considerando en la rama que fueron aleatorizados aunque no completen el estudio. Si se analizan 

los resultados en base a la intervención que realmente recibieron, haríamos un análisis por 

protocolo. Como medida de sensibilidad es útil ofrecer ambos resultados. 

3.4 PROTOCOLO Y DESARROLLO DEL ENSAYO 

Un ECA requiere la elaboración previa de un protocolo que describa detalladamente los pasos a 

seguir para el desarrollo del estudio. En caso de necesitar realizar algún cambio en este se deben 

solicitar a los comités de ética enmiendas sobre el protocolo. 

3.5 MEDIDAS DE RESULTADO 

PRIMARIOS VS. SECUNDARIOS 

La variable principal indica el objetivo principal del estudio y sobre esta se calcula el tamaño 

muestral. Lo normal es que además se respondan otros objetivos que podemos denominar 

secundarios aunque no se asegura que exista suficiente potencia estadística para su evaluación. 

VARIABLES FINALES VS. INTERMEDIOS 

Una variable intermedia o subrogada es un resultado más sencillo de obtener que una variable 

final y que se considera buena predictora de otras variables que suelen ser difíciles de observar 

(variable final). 

VARIABLES COMPUESTAS 

Son habituales, pero deben ser usadas e interpretadas con cautela, su validez depende de que la 

intervención afecte de igual forma a todos los componentes, la frecuencia con la que ocurren y la 

importancia clínica que tengan. 
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MEDIDAS CLÍNICAS VS. RESULTADOS PERCIBIDOS POR LOS PACIENTES 

Las medidas clínicas son medidas objetivas de salud, no dependientes de la percepción del 

paciente, obtenidas mediante la exploración clínica o pruebas médicas. Los resultados percibidos 

por los pacientes son subjetivos y sólo pueden ser reportadas por estos a partir de su propia 

percepción, están sujetas a un mayor riesgo de sesgo que las objetivas.  

SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA VS. CLÍNICA 

La significación estadística a veces se interpreta de manera incorrecta al asociarse a la aparición 

de un resultado importante. Rechazar la equivalencia entre dos intervenciones no quiere decir 

necesariamente que exista una diferencia importante entre ellas y habría que analizar la 

relevancia clínica de esta diferencia siendo importante calcular el tamaño del efecto. Otros 

resultados que nos permiten dimensionar son la reducción relativa del riesgo (RRR), la reducción 

absoluta del riesgo (RAR) y el nº necesario de pacientes a tratar para reducir un evento (NNT). 

RESULTADOS ADVERSOS 

La seguridad de los procedimientos terapéuticos o diagnósticos es un elemento fundamental de 

cara a su implantación, por lo que los resultados adversos (efectos secundarios) de la intervención 

deben ser evaluados. Aunque el ECA es el diseño más adecuado para analizar diferencias en 

resultados entre intervenciones, si el efecto adverso en cuestión tiene una tasa de ocurrencia 

muy baja puede ser difícil alcanzar un tamaño muestral suficiente para detectar diferencias 

significativas. En este caso, los estudios observacionales con muestras grandes pueden 

proporcionar información valiosa no accesible por otros medios. 

3.6 DISEÑOS ALTERNATIVOS 

ENSAYO MULTICÉNTRICO 

El ensayo se desarrolla en varios centros a la vez utilizando un protocolo común y único. 

Generalmente existe un centro coordinador.  

ENSAYO POR CONGLOMERADOS 

En este diseño la unidad de aleatorización, en lugar de los participantes individuales, está 

formada por conglomerados (en inglés, “clusters”), es decir, grupos de individuos que comparten 

una característica común (mismo médico, hospital, zona de residencia, etc).  

ENSAYO CRUZADO 

El mismo paciente recibe los dos tratamientos, normalmente uno detrás de otro dejando un 

periodo de lavado para evitar la interferencia.  
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ENSAYO FACTORIAL 

Permite realizar la evaluación de dos o más intervenciones y combinaciones de estas pudiéndose 

asignar de manera aleatoria dos o más intervenciones de forma independiente, siempre y cuando 

no exista interacción, de tal manera que los sujetos pueden recibir ninguna intervención, una de 

ellas o todas. 

ENSAYO DE EQUIVALENCIA/NO INFERIORIDAD 

Se usa para demostrar que dos tratamientos son similares en relación a su efectividad y se 

comparan porque pueden diferir en seguridad, efectos adversos, coste… 

3.7 ESTUDIOS CUASI-EXPERIMENTALES 

Son estudios experimentales en los que no se cumplen todos los requisitos metodológicos 

exigidos a un ECA y por lo tanto conllevan un mayor riesgo de sesgo.  

ENSAYO CONTROLADO NO ALEATORIZADO 

En este caso los individuos no se asignan a los grupos experimental y control de forma 

aleatorizada, sino mediante otro método de asignación (fecha de nacimiento, orden de llegada, 

grupos naturales, etc.). Son usados cuando la aleatorización no es posible debido a cuestiones 

éticas o prácticas.  

ESTUDIO EXPERIMENTAL ANTES-DESPUÉS SIN GRUPO CONTROL 

Se aplica una intervención en un grupo de individuos, y los resultados se comparan con los 

obtenidos en línea base. Al no existir grupo de control, no puede asegurarse que las diferencias 

no hayan sido producidas por otros factores aparte de la intervención. En la literatura también se 

denominan series de casos. 

3.8 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE UN ESTUDIO EXPERIMENTAL  

Existen diferentes propuestas para evaluar la calidad metodológica como los criterios del Scottish 

Intercollegiate Guideline Network (SIGN) o el Critical Appraisal Skills Programme España (CASPe). 

Una de las más utilizadas es la lista de criterios de la Colaboración Cochrane para los ensayos 

clínicos.  

3.9 REPORTE DE ECAS: CONSORT STATEMENT 

La iniciativa Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) establece un conjunto mínimo 

de recomendaciones para el adecuado reporte de los estudios experimentales. Incluye un listado 

de 25 ítems sobre la información a incluir en la comunicación de un ECA, así como documentos de 

extensión de la propuesta a diseños específicos (ensayo cruzado, ensayo de equivalencia, ensayos 

pragmáticos) 
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0 INTRODUCCIÓN AL PAQUETE ESTADÍSTICO SPSS 

0.1 INTRODUCCIÓN AL SPSS Y RECOGIDA DE DATOS 

El SPSS es uno de los programas estadísticos más usados para el análisis de datos. Utiliza un 

entorno de ventanas que facilita el análisis de gran cantidad de datos. 

Para elaborar un fichero de datos lo primero que debemos hacer es definir las características de 

las variables que vamos a utilizar (pestaña de vista de datos): 

1. Asignar un nombre a la variable que sea identificativo de la información que incluye: El 

primer caracter debe ser una letra o @, no puede incluir símbolos como $ o &, no puede 

tener espacios en blanco 

2. Asignar un tipo y el número máximo de dígitos que va a incluir: 

 Numéricas: formato numérico estándar 

Coma: comas de separación cada tres posiciones. Un punto para la parte decimal. 

 Punto: al contrario que el anterior. 

 Notación Científica: uso de la E para exponente. Ejemplo 2,34E2 

 Cadena: variable alfanumérica.  

 Además están los formatos de fecha, dólar y moneda personalizada. 

3. Escribir una etiqueta de la variable que explique la información que contiene 

4. Valores: se trata de asignar etiquetas a los valores de cada variable. No es obligatorio, 

pero sí muy útil en algunos casos 

5. Valores perdidos: permite definir los valores de los datos especificados como perdidos 

por el usuario. A menudo es útil para saber por qué se pierde información.  

6. Especificar medida. En función de lo que selecciones se activarán unos u otros análisis 

estadísticos para esta variable. 

Escala: los valores de datos son numéricos en una escala de intervalo. Es decir, tiene sentido 

realizar operaciones matemáticas entre los diferentes valores que toma la variable. Las 

variables de escala deben ser numéricas.  

Ordinal: los valores de datos representan categorías con un cierto orden intrínseco (bajo, 

medio, alto). Las variables ordinales pueden ser de cadena o valores numéricos. Notar 

que para variables de cadena ordinales, se asume que el orden alfabético de los valores 

de cadena indica el orden correcto de las categorías; en el caso de bajo, medio y alto el 

orden sería alto, bajo y medio (orden que no es correcto), por lo que es más fiable utilizar 

códigos numéricos para representar datos ordinales que usar etiquetas de estos códigos. 
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Nominal: los valores de datos representan categorías sin un cierto orden intrínseco. Las 

variables nominales pueden ser de cadena o valores numéricos que representan 

categorías diferentes, por ejemplo 1 = Hombre y 2 = Mujer. 

Recomendaciones 

Poner nombres que sean clarificadores a las variables y etiquetas de valores 

Establecer las variables y su tipo  

Recoger información exhaustiva, recoger el dato exacto y no intervalos. 

Recoger el menor número de respuestas abiertas posible 

Facilitar la recogida de la información mediante formularios en acces o en hojas de 

cálculo de excel con etiquetas de las categorías o mediante combos. 

Situar a los pacientes por filas y las variables por columnas 

0.2 TRANSFORMACIÓN DE VARIABLES 

Una vez elaborado el archivo de datos, y previamente al análisis estadístico de los datos es posible 

modificar los datos originales presentes en el archivo. Puede interesarnos tanto la recodificación  

como el cálculo.  

• Transformar/Calcular: consiste en aplicar una transformación matemática o de otro tipo 

(operaciones con fechas, operaciones con cadenas, conversiones,…) de la variable original 

en otra variable. Asignamos un nombre y tipo a la variable (por defecto será numérica). 

Definir la expresión numérica que permite calcular sus valores (escrita a mano o elegida 

del cuadro “grupo de funciones”) 

• Transformar/ Recodificar en distinta variable: a partir de una variable podemos crear otra 

cuyos valores sean una recodificación de los de la primera. Esta recodificación podemos 

hacerla tanto en la misma variable como en variables diferentes pero se recomienda la 

segunda porque si se produce un error no podemos volver a la variable original. 

0.3 FILTRADO DE DATOS 

El programa SPSS permite seleccionar determinados casos para un determinado proceso, sobre la 

base de un criterio lógico o de una decisión aleatoria. Para ello seleccionaremos el menú 

Datos/Seleccionar casos... 

La selección de individuos puede ser temporal (descartar casos no seleccionados) o permanente 

(eliminados casos no seleccionados) o podemos grabarlos en otro fichero (copiar casos 

seleccionados a un nuevo conjunto de datos). 

La opción más habitual es la temporal, en este caso, los individuos (casos) del archivo que no 

satisfacen la condición aparecerán marcados como excluidos mediante una línea que cruza en 
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diagonal su número de fila. Aparece también una variable llamada FILTER_$ que el sistema 

crea para controlar el filtrado de datos. 

0.4 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DATOS 

0.4.1 IMPORTACIÓN DE DATOS 

Podemos importar datos que estén en otros formatos de SPSS, de hojas de cálculo como en Excel 

o Lotus, de archivos planos de texto como los txt o dat o de bases de datos como Access, Foxpro, 

dbase o Oracle. Además permite exportar de otros software estadísticos como Stata o SAS (estas 

opciones varían en función de la versión del SPSS).La mayoría de las exportaciones son directas y 

otras hay que usar el asistente para realizarlas. 

0.4.2 IMPORTACIÓN DESDE EXCEL 

El rango de datos que se selecciona del excel para la importación debe tener la misma estructura 

que el SPSS:  

1. no tener títulos en la primera fila.  

2. Los individuos deben estar en filas y las variables en columnas.  

3. Si los nombres de las variables se encuentran en la primera fila también se pueden pedir 

que se importen. 

0.4.3 IMPORTACIÓN DESDE TEXTO PLANO 

El asistente del SPSS nos orienta para la importación siguiendo los pasos sobre la descripción de la 

variable y los datos. La estructura de los archivos de texto pueden ser delimitados: utilizamos 

algún símbolo para separar los datos de una variable de los de otra por ejemplo “;” o “,” o un 

espacio entre otros. O pueden ser de ancho fijo: cada un número de caracteres fijo aparece una 

nueva variable. 

0.4.4 EXPORTACIÓN DE DATOS 

Para la exportación de datos el SPSS permite realizar la operación inversa usando en el menú la 

opción “Guardar como” y desplegando en “Guardar como tipo” podemos ver todos los formatos 

a los que podemos exportar la base de datos. 

0.5 EXPORTACIÓN DE RESULTADOS 

Si queremos exportar resultados podemos hacerlo a páginas web en html, a ficheros de texto, 

Excel, pdf y power point (depende de la versión del spss). Para exportar resultados debemos ir al 

fichero de resultados: Archivo/exportar resultados y aquí seleccionar los parámetros en función 

de nuestra necesidad. 
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1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

1.1 TIPOS DE DATOS Y SU DESCRIPCIÓN 

Los datos (características, cualidades, etc) de una población que se pretende analizar, se recogen 

mediante variables. Las variables se clasifican como cualitativas o cuantitativas. Las variables 

cualitativas, son aquellas variables que recogen características o cualidades que no pueden ser 

medidas con números. Ejemplo de este tipo de variables son, la nacionalidad de los individuos de 

la población, el sexo, el clima, etc. A su vez, las variables cualitativas se clasifican en nominales, 

que presentan modalidades no numéricas que no admiten orden, por ejemplo, el estado civil, u 

ordinales, que son las que presentan modalidades no numéricas en las que sí existe un orden, 

como por ejemplo, las medallas de una prueba, oro, plata y bronce. Por otro lado, las variables 

cuantitativas son aquellas variables que recogen características o cualidades que se expresan 

mediante números.  Se pueden clasificar en discretas o continuas. Las variables cuantitativas 

discretas son las que recogen datos en forma de números enteros, como por ejemplo, el número 

de hijos. Las continuas, en cambio, recogen cualquier valor numérico, por ejemplo, el ph=7,26. La 

edad, por ejemplo, es una variable cuantitativa que la tratamos como continua cuando realmente 

los números son enteros. Sin embargo, el rango de edad es bastante amplio, es por ello, que en 

estos casos es adecuado tratarla como continua. A la hora de analizar los datos mediante algún 

software estadístico es habitual y conveniente codificar las variables cualitativas mediante 

números (Sexo: 1=Hombre, 2=Mujer). De esta forma, también existen las variables categóricas 

que son variables que permiten un número finito de categorías y se identifican mediante códigos 

numéricos. Dependiendo del número de categorías se pueden clasificar como dicotómicas, 

cuando solo hay dos categorías posibles, como puede ser el sexo, que solo admite hombre o 

mujer, o politómicas, cuando admite más de dos categorías, como podría ser el estado civil 

(0=soltero, 1=casado, 2=divorciado, 3=viudo). Por otro lado, dependiendo si están ordenadas o no, 

se pueden clasificar como nominales, las que no admiten orden, y ordinales en el caso de que sí 

exista un orden. 

1.2 MEDIDAS QUE DEFINEN UNA DISTRIBUCIÓN DE DATOS 

Las variables definidas en el apartado anterior hay que describirlas, y según sea el tipo de variable 

las medidas utilizadas también son diferentes. En el caso de variables categóricas, se utilizan 

frecuencias y porcentajes. Es decir, para cada categoría de la variable se especifica el número 

(frecuencia) de individuos de la población que cumplen o tienen esa categoría, así como el 

correspondiente porcentaje, calculado sobre el total de la población. 

En el caso de las variables continuas, existen diferentes medidas para dar una completa 

descripción de la variable. En primer lugar, están las medidas de posición, las cuales dividen el 

conjunto ordenado en grupos del mismo tamaño, mediante percentiles (100 grupos del mismo 

tamaño), deciles (10 grupos del mismo tamaño), cuartiles (4 grupos del mismo tamaño), etc. Por 

otro lado, tenemos las medidas de tendencia central, entre las cuales se encuentra la media, la 

mediana y la moda. La media de una variable continua se calcula sumando todos los valores 

observados divididos por el nº de la muestra total. Es una medida muy sensible a los valores 

extremos, por lo que no es muy útil cuando la distribución no es simétrica. La mediana es el 
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estadístico que divide la muestra ordenada en dos partes iguales. A diferencia de la media, la 

mediana es muy útil cuando la distribución no es simétrica. La moda, en cambio, es el estadístico 

que especifica el valor que más se repite. Cuando la distribución es normal, los resultados de la 

media, mediana y moda son iguales o bastante similares. Las medidas de dispersión o variabilidad, 

muestran la variabilidad de una distribución, indicando si las diferentes puntuaciones de la 

variable están muy alejadas de la media. Entre estos se encuentra el rango, que nos indica la 

diferencia entre el valor máximo y mínimo de la variable. La varianza, que es la suma de 

cuadrados de la diferencia a la media dividido por el nº de la muestra total, así como la desviación 

estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza e indica la dispersión, por lo que cuanto mayor 

sea mayor variabilidad o dispersión habrá. Si la desviación estándar es mucho mayor que la media, 

nos indica que hay mucha variabilidad. En estos casos, es más adecuado presentar la mediana. 

Para ello está el coeficiente de variación (CV), que se calcula como la división entre la desviación 

estándar y la media, multiplicado por 100. Este estadístico es de gran utilidad cuando se quiere 

comparar la variabilidad de dos variables continuas medidas en diferentes unidades. Es decir, si 

queremos comparar la variabilidad entre el peso (medido en Kg) y la altura (medida en metros), al 

tener tanto medias y unidades diferentes, es necesario calcular el coeficiente de variación, para 

que los resultados de una y otra variable estén estandarizados y puedan compararse. En cuanto a 

la forma, el coeficiente de asimetría indica si la distribución de la variable es simétrica o no. 

Cuando es igual a 0, indica que la distribución es simétrica, cuando es mayor que 0, indica 

asimetría y sesgado a la derecha, y cuando es menor que 0, indica asimetría pero sesgado a la 

izquierda. Por otro lado, el coeficiente de curtosis indica si hay agrupación de datos hacia el 

centro. Si el coeficiente es igual a 0, indica que la distribución es semejante a la curva normal, si el 

coeficiente es mayor de 0 la curva de la distribución es leptocurtida y si el coeficiente es menor 

que 0, la curva de distribución es platicurtida. 

1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Otra forma de describir las variables es mediante representación gráfica. Según el tipo de variable 

el gráfico que se debe utilizar también es diferente. Para las variables categóricas, tanto 

nominales como ordinales, se puede utilizar el gráfico de sectores o el gráfico de barras. En 

ambos casos, tanto el tamaño del sector como la altura de la barra son proporcionales a la 

frecuencia y porcentaje de cada categoría de la variable.  

En cuanto a la representación gráfica para las variables continuas, los gráficos más comunes en el 

análisis descriptivo son el histograma y el diagrama de caja. El histograma es una representación 

gráfica de una variable continua en forma de barras, donde la superficie de cada barra es 

proporcional a la frecuencia de los valores representados. A diferencia del diagrama de barras, 

cada barra no representa un único valor, sino que representa un espectro continuo de valores. El 

diagrama de caja, es una representación gráfica creada a partir de los cuartiles. Está compuesto 

por un rectángulo, que sería la “caja” y dos brazos. Es una forma de ver la distribución de la 

variable, ya que muestra información sobre los valores máximo/mínimos, cuartiles Q1, Q2 (o 

mediana) y Q3, así como de los valores atípicos y simetría de la distribución. 

 

 



NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 
Capítulo 8. Bioestadística 

 

                 
110 

1.4 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA CON EL SPSS 

El SPSS es un software estadístico con el que se pueden realizar los análisis descriptivos de un 

estudio. Una vez se tiene la base de datos en el formato de SPSS, se haya realizado todo el 

tratamiento de datos (búsqueda de errores, recodificación de variables, categorización de 

variables, etc.), el análisis estadístico se hace mediante prácticamente el mismo procedimiento 

para variables categóricas y continuas. Para las variables categóricas, en el que necesitamos las 

frecuencias y porcentajes, así como el número de missing y su correspondiente porcentaje, 

estando en el editor de datos, se realiza siguiendo estos pasos: Analizar>estadísticos 

descriptivos>frecuencias. Una vez hecho esto, se eligen las variables de las cuales quieres calcular 

la frecuencia y el porcentaje y en la opción de estadísticos se pueden marcar todas las opciones 

que interesen, aunque la frecuencia y porcentaje salen por defecto. Los pasos a seguir con las 

variables continuas son los mismos que en el caso de las variables categóricas 

Analizar>estadísticos descriptivos>frecuencias>estadísticos, a diferencia de que en este caso sí 

que hay que especificar en el apartado de estadísticos lo que le interesa obtener a cada uno. Es 

decir, si interesa ver los estadísticos denominados de posición, habrá que elegir las opciones del 

apartado de valores percentiles. En el apartado de dispersión, se pueden elegir las opciones de 

desviación típica, varianza, rango, mínimo, máximo y E.T. media. El coeficiente de variación no te 

lo calcula el software, pero se puede calcular manualmente mediante la fórmula expuesta en el 

anterior apartado. En el caso de los estadísticos de tendencia central, tenemos las opciones de 

media, mediana, moda y suma. Por último, en cuanto a lo que nosotros denominábamos 

estadísticos de forma, en el apartado de distribución, se pueden pedir que el programa nos 

devuelva el coeficiente de asimetría y curtosis de la distribución de la variable continua y de ahí 

sacar las conclusiones de cómo será la distribución de la muestra.  

En cuanto a los gráficos, siguiendo los pasos Gráficos>Generador de gráficos, y especificando la 

variable que te interesaría representar gráficamente, en el apartado de galería aparece una larga 

lista de tipos de gráficos, entre ellos los habituales. Una vez especificado esto, en la pestaña de 

opciones se puede completar el gráfico con detalles de formato, etc. 

2 INFERENCIA ESTADÍSTICA Y ESTIMACIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA INFERENCIA ESTADÍSTICA 

Toda investigación estadística se propone estudiar un cierto carácter (variable) que se presenta 

en los individuos de una población determinada. Cuando se tiene información de todos y cada 

uno de los elementos de la población, se dice que se está realizando un censo. Sin embargo, ello 

no siempre es posible, lo que lleva al investigador a tomar información de una sola parte de la 

población, llamada muestra. Los problemas que se plantean de forma inmediata son los 

siguientes:  

1) ¿cómo se obtienen conclusiones acerca de la población a partir de los datos de la muestra? 

2) ¿qué grado de fiabilidad poseen dichas conclusiones? 

3) ¿hasta qué punto los valores muestrales son representativos de los poblacionales? 
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La Inferencia Estadística es el conjunto de métodos destinados a obtener esos resultados y a 

medir su grado de confianza. Podemos distinguir dos áreas: Estimación y Contraste de Hipótesis. 

La Estimación consiste en aproximar los parámetros de la población mediante los valores de los 

estadísticos obtenidos en la muestra. En el Contraste de Hipótesis, se realiza una hipótesis sobre 

uno o varios parámetros de la población y se construye un método para, en función de los valores 

de la muestra, aceptar o rechazar dicha hipótesis. 

2.2 ESTIMACIÓN E INTERVALOS DE CONFIANZA 

Para que una muestra sea válida debe ser representativa de la población. Esto se garantiza 

mediante la selección de una muestra aleatoria simple. Una muestra aleatoriasimple es un 

conjunto de elementos de la población, tal que cada elemento es elegido de manera 

independiente y la probabilidad de ser elegido es la misma para todos los individuos. 

La estimación consiste en aproximar los parámetros de la población por los valores de los 

estadísticos en la muestra. Los parámetros suelen representar características de la población y 

son cantidades desconocidas a priori. Los estadísticos, son cantidades numéricas que se calculan a 

partir de los valores de la variable obtenidos en una muestra. Si la estimación consiste en atribuir 

un único valor al parámetro, estamos realizando una estimación puntual. Pero es necesario dar, 

junto con la estimación, una medida del grado de confianza que nos merece. Esto se consigue 

mediante un intervalo de confianza que nos proporcione unos límites entre los cuales confiamos 

se encuentre el valor desconocido del parámetro. Esta confianza de inclusión se mide mediante 

un porcentaje, siendo el más comúnmente utilizado el 95%. Un intervalo de confianza para un 

parámetro  de una población es de la forma (L1, L2), donde L1 y L2 son funciones de los valores 

muestrales, que únicamente serán números cuando hayamos obtenido una muestra y sustituido 

sus valores en las funciones L1 y L2. Se establece formalmente un intervalo aleatorio (L1, L2), de 

manera que P(L1L2) = 1 −. Es decir, podemos decir que la probabilidad de que el intervalo 

contenga al valor real del parámetro  es 1 −, que se denomina nivel de confianza. 

2.2.1 ESTIMACIÓN E INTERVALO DE CONFIANZA DE LA MEDIA 

Supongamos que X es una variable aleatoria continua y que queremos estimar su media, 

representado por . El estimador puntual de  es la media aritmética x . El cálculo de un intervalo 

de confianza para la media, requiere establecer la condición de que la variable X sigue una 

distribución normal. Fijado el nivel de confianza en (1 −)100%, el intervalo de confianza para la 

media poblacional  viene dado por la siguiente expresión, 
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donde x  representa la media aritmética, s es el valor de la desviación estándar obtenido en la 

muestra, y t/2; (n –1) representa el valor de una variable aleatoria con distribución t con n - 1 grados 

de libertad que deja hacia su derecha un área de /2 bajo la curva. Este valor se denomina valor 

crítico, y el más usual es el que corresponde a un valor de  = 0.05. En SPSS, la estimación de la 

media y el intervalo de confianza se estiman mediante la opción >Analizar >Estadísticos 

descriptivos >Explorar. 
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2.2.2 ESTIMACIÓN E INTERVALOS DE CONFIANZA DE LA PROPORCIÓN  

Consideremos que en una población de interés se está estudiando un rasgo particular y cada 

miembro puede clasificarse según que posea o no ese rasgo. La inferencia se hace con respecto al 

parámetro p, proporción de la población que tiene el rasgo. Para obtener un estimador puntual 

para p, deberíamos extraer una muestra aleatoria de la población y determinar la proporción de 

miembros con el rasgo en la muestra. Así, el estimador de p es:  

muestra la de tamaño

rasgo elcon  individuos de NúmeroX
ˆ ==

n
p

 

El intervalo de confianza del (1 −)100% de p viene dado por la siguiente expresión:  
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Si sustituimos el valor crítico de z/2 por 1.96 obtendremos el intervalo para un nivel de confianza 

del 95%. El SPSS no dispone de ningún procedimiento que calcule este intervalo. 

2.3 CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

2.3.1 DEFINICIÓN 

A menudo, los investigadores, basándose en la intuición o en experiencias anteriores, formulan 

hipótesis. La Estadística inductiva nos proporciona métodos adecuados para aceptar o rechazar 

las hipótesis, basándose para ello en los datos recogidos a partir de una muestra representativa 

de la población. La hipótesis nula (H0), es la hipótesis que desea ser contrastada, siendo la “no 

diferencia”. La hipótesis alternativa (H1), es la negación o hipótesis complementaria de H0. El 

propósito del experimento es decidir si la prueba tiende a apoyar o a refutar la H0. Por lo tanto, 

una vez que se selecciona la muestra y se recogen los datos, debe tomarse una decisión, rechazar 

o no H0. La decisión se toma observando el valor de algún estadístico, denominado estadístico 

pivote, cuya distribución es conocida. De esta forma, al final del estudio nos vemos en una de las 

siguientes situaciones: 1) H0 es cierta y no se rechaza (decisión correcta); 2) H0 es cierta, pero se 

rechaza (error de tipo I); 3) H1 es cierta, pero no se rechaza H0 (error de tipo II); y 4) H1 es cierta y 

se rechaza H0 (decisión correcta). A partir de aquí se definen los siguientes conceptos: a) 

Probabilidad del error de tipo I = Nivel de significación = ; b) Probabilidad del error de tipo II = ; 

y c) Potencia de un contraste = (1 −) = 1 −P(error de tipo II). 

2.3.2 CONTRASE DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA 

Consideremos que queremos contrastar la hipótesis de si la media de una población es igual al 

valor hipotético 0.  El contraste a dos colas se expresa como: H0:  = 0 y H1: 0. 

La decisión de rechazar o no la hipótesis nula se toma observando el valor del estadístico pivote. 

Rechazaremos H0 para los valores inusualmente grandes o pequeños del estadístico. Se llamap-

valor a la probabilidad de obtener un resultado tan extremo o más que el observado, cuando 
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suponemos que H0 es cierta. Así, el procedimiento a seguir es rechazar H0 si creemos que el valor 

p es demasiado pequeño para haberse producido al azar. No existen normas, pero a título 

orientativo se ofrece el siguiente criterio. Se toma un umbral de 0.05, de forma que si p>0.05 no 

se rechaza H0, y para  p≤0.05 se rechaza H0. El contraste de hipótesis para la media se ha 

establecido ante el supuesto de una distribución de origen normal. 

El procedimiento de SPSS se encuentra en >Analizar >Comparar medias >Prueba T para una 

muestra. En el cuadro de diálogo debemos seleccionar la variable sobre la cual se desea realizar el 

contraste y el valor prefijado contra el que queremos contrastar la hipótesis. 

2.3.3 CONTRASE DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN 

El contraste de hipótesis con dos colas para p toma la misma forma general que el relativo a la 

media. Se describe a continuación, representando por p0 el valor hipotético de la proporción que 

se desea contrastar: H0: p = p0 y H1: pp0. 

El procedimiento de SPSS se encuentra en >Analizar >Pruebas no paramétricas >Cuadros de 

diálogo antiguos >Binomial. En el cuadro de diálogo debemos seleccionar la variable sobre la cual 

se desea realizar el contraste y el valor prefijado contra el que queremos contrastar la hipótesis. 

3 ANÁLISIS BIVARIANTE: ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS  

3.1 PROBABILIDAD, RIESGOS Y ODDS 

En muchas ocasiones, las mediciones resultantes de los estudios suelen ser de carácter cualitativo 

o categórico, resumiéndose en un listado de las categorías indicando el número de sujetos que 

caen en cada nivel. Por tanto, se define la probabilidad de que el resultado de la medición caiga 

en una categoría particular (por ejemplo, i) como pi, siendo el cociente del número de sujetos de 

la categoría i y el número total de individuos de la muestra.  Más precisamente, en el caso de que 

una variable X observada tenga únicamente 2 categorías (dicotómica o binaria), se define la 

probabilidad de evento (p) a medir. Por tanto, el numerador está incluido en el denominador. El 

riesgo lo veremos más detenidamente en el apartado 3.5. Por otro lado, la razón es un cociente 

en el que el numerador no está incluido en el denominador. Específicamente, cuando en una 

razón el numerador representa la probabilidad de que ocurra un suceso, y en el denominador la 

probabilidad de que no suceda, se denomina odds. Es decir:  

                                 odds = 
𝑝

1−𝑝
 , siendo p la probabilidad de que ocurra el evento.  

Ejemplo: En un estudio de 10 pacientes a los que se les aplica un nuevo tratamiento, solamente 1 

de ellos continúa vivo al finalizar la investigación. La probabilidad de morir es, por lo tanto, 9/10 = 

0.9 y de sobrevivir es 1/10 = 0.1.  En cambio, la odds para morir sería de 0.9/0.1 = 9 mientras que 

la oddsde sobrevivir: 0.1/0.9 = 0.1111. 

 



NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 
Capítulo 8. Bioestadística 

 

                 
114 

3.2 INFERENCIA PARA LA PROPORCIÓN: INTERVALO DE CONFIANZA Y CONTRASTE 

DE HIPÓTESIS 

Supongamos que p es la probabilidad de que ocurra un evento determinado (p.e., fallecimiento, 

reingreso, etc…) en una determinada población.  Extrayendo una muestra aleatoria de tamaño n , 

el estimador de p  se denomina como  �̂�, hallándose como: 

�̂� =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑛
 

 Se quiere realizar el siguiente contraste de hipótesis: 

               H0: p = p0         frente      H1: p ≠ p0     para un valor p0 determinado. 

Bajo la hipótesis nula, la estimación del error estándar de la estimación de �̂�, viene dado a través 

de la expresión √
𝑝0(1−𝑝0)

𝑛
, por lo que,  en caso de que  H0es cierto, el estadístico,  𝑍 =  

(𝑝−𝑝0)

√
𝑝0(1−𝑝0)

𝑛

  

sigue una distribución normal para un tamaño muestral n grande (n·�̂� ≥5 y n·(1 - �̂�) ≥ 5.). El 

correspondiente intervalo de confianza al 100*(1-)% para p:  

(�̂� − 𝑧𝛼

2

√
�̂�(1 − �̂�)

𝑛
, �̂� + 𝑧𝛼

2

√
�̂�(1 − �̂�)

𝑛
) 

3.3 TABLAS DE CONTINGENCIA 

Con el fin de analizar la asociación entre dos variables cualitativas (X e Y, nominales u ordinales) 

es necesario evaluar la distribución conjunta a través de la tabla de contingencia. La tabla de 

contingencia o doble entrada, es una tabla de R filas (nº de categorías de la variable X) y C 

columnas (nº de categorías de la variable Y). En cada celda/casillero de la fila i-ésima y columna j-

ésima se muestran el número de individuos que corresponden a la i-ésima categoría de la variable 

X y a la j-ésima modalidad de la variable Y. 

EJEMPLO:  

Supongamos que entre 100000 mujeres con mamografías negativas (M-), 20 desarrollan cáncer 

de mama (CM+) en un periodo de dos años, mientras que 100 mujeres con mamografías positivas 

(M+), 10 tienen CM+ en el mismo periodo de año. La tabla de contingencia es: 

 Y: Enfermedad Total 

 CM+ CM-  

X: Prueba diagnóstica    

M+ 10 90 100 

M- 20 99980 100000 

Total 30 100070 100100 

M+/M-: MAMOGRAFÍA POSITIVA/NEGATIVA; CM+/CM-: CÁNCER DE MAMA/NO CÁNCER DE MAMA 
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En SPSS, el procedimiento a seguir sería: Analizar>Tablas de doble entrada. 

3.4 INFERENCIA: TEST JI -CUADRADO Y TEST EXACTO DE FISHER 

Con el fin de hallar asociaciones de entre variables cualitativas o contrastar la homogeneidad 

entre grupos, se utiliza un contraste de hipótesis basado en el estadístico  (Chi-cuadrado) - con 

(R-1)*(C-1) grados de libertad - y cuyo cálculo nos permitirá afirmar con un nivel de confianza 

estadístico determinado si existe dicha asociación. El contraste de hipótesis: 

H0: X e Y son independientesfrente      H1:  X e Y son dependientes. 

En caso de que  

a.    
(R-1)(C-1)  :  Rechazamos la hipótesis nula (dependencia entre variables).  

b.   ≤ 
(R-1)(C-1)  :  No rechazamos la hipótesis nula (independencia entre variables).  

Siguiendo con el ejemplo propuesto,    3300,  cumpliéndose    
(2-1)(2-1)  y lo cual se 

concluye que hay diferencias estadísticamente significativas: el tener una mamografía positiva 

está asociado con desarrollar un cáncer de mama.  

El test de la Chi-cuadrado es un método de aproximación que requiere se cumpla n·�̂� ≥5 y n·(1 - 

�̂�) ≥ 5. En caso de que alguna de estas condiciones no se cumpla, tengamos un tamaño muestral 

pequeño, y en una tabla de contingencia de 2x2, el test a aplicar sería el test Exacto de Fisher. 

Este test, basado en la Chi-cuadrado, se calcula a través de probabilidades exactas. 

3.5 TABLAS 2X2: RIESGO RELATIVO Y ODDS RATIO 

En el análisis de datos categóricos, se debe prestar especial atención a las tablas de contingencia 

de 2x2 (2 filas, 2 columnas), ya que, además de poder hallar la probabilidad, existen medidas de 

asociación que resultan ser interesantes en el ámbito clínico: riesgo relativo (RR) y odds ratio (OR).  

El riesgo es una proporción relacionada a un periodo de tiempo. El RR, expresado como la razón 

entre los riesgos de dos grupos de exposición, indica la intensidad de una asociación e indica el 

número de veces que es más probable que una enfermedad se desarrolle en el grupo expuesto 

en relación al grupo no expuesto. También se conoce como la razón de incidencias. Esta medida 

de asociación se estima directamente en los estudios de cohortes, ya que la incidencia de la 

enfermedad se conoce. No obstante, en otro tipo de estudios, como los casos y controles, no se 

puede hallar la incidencia (la población se selecciona a partir de los sujetos que han desarrollado 

o no la enfermedad) y por tanto, no se puede estimar el RR. En consecuencia, en este tipo de 

diseño de estudios, la medida de asociación utilizada es la razón de odds o OR.  

Ejemplo 1: Se presenta la siguiente tabla de contingencia: 
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 Y: Enfermedad Total 

 CM+ CM-  

Edad parto    

Edad≥25 31 1597 1628 

Edad<25 65 4475 4540 

Total 96 6072 6168 

CM+/CM-: CÁNCER DE MAMA/NO CÁNCER DE MAMA 

 

RR =  
𝑃(𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜𝑠|𝑒𝑑𝑎𝑑≥25)

𝑃(𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜𝑠|𝑒𝑑𝑎𝑑<25)
=  

(31
1628⁄ )

(65
4540⁄ )

=  1.31. Las mujeres que han dado a luz con 25 años o 

más, tienen 31% más de riesgo - (1.31-1)*100- de desarrollar cáncer de mama frente a aquellas 

que dan a luz con menos de 25 años. 

Ejemplo 2: Se presenta la siguiente tabla de contingencia. Se quiere hallar la asociación entre el 

consumo de alcohol y los casos de cáncer de nasofaringe. 

  Total 

 Casos Controles  

Consumo alcohol    

Alcohol≥80g/día 96 109 205 

Alcohol<80g/día 104 666 770 

Total 200 775 975 

 

En este caso, se calcula la razón de Odds, la cual se realiza a través del producto cruzado. 

OR =  
96∗666

104∗109
=  5.64 . Este resultado indica que el consumo de alcohol ≥ 80 g/día es 5.64 veces 

más frecuente en los casos que en los controles. Por tanto, el consumo de alcohol a estas dosis o 

más se asocia con un mayor riesgo de padecer cáncer de nasofaringe. 

En SPSS: En SPSS, el procedimiento a seguir sería: Analizar>Tablas de doble entrada. En el botón 

de estadísticos, activar la opción de Riesgo. 
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4 ANÁLISIS BIVARIANTE: TEST PARAMÉTRICOS PARA LA COMPARACIÓN DE 

MEDIAS 

4.1 COMPARACIÓN DE DOS MUESTRAS 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 2 se ha desarrollado la metodología necesaria para realizar inferencia en una única 

población. Sin embargo, en los estudios médicos surge frecuentemente el problema de comparar 

dos poblaciones, siendo el caso más simple el de comparar la media de una variable en dos 

poblaciones independientes. Esto es lo que coloquialmente se conoce como analizar si existe una 

relación estadísticamente significativa entre una variable continua y otra dicótoma. 

4.1.2 INFERENCIA PARA DOS MEDIAS INDEPENDIENTES  

Supongamos que tenemos dos poblaciones de interés; se extrae una muestra aleatoria de cada 

población, de forma que las dos muestras son independientes. El objetivo es comparar las dos 

medias poblacionales. Sean 1X   y 2X  las medias muestrales, extraídas de distribuciones 

normales con media 1 y 2 y varianzas 
2

1


 y 
2
2 , respectivamente. El contraste con dos colas 

para la comparación de medias es: H0: 1 = 2 y H1: 12. Hay dos estadísticos pivotes para 

comparar las medias de dos poblaciones normales. Ello se debe al hecho de que hay dos 

posibilidades distintas. Estas son: 1) 


1
2

 y 2
2

 se supone que son iguales, y 2) 
2

1


 y 2
2

 no se 

supone que sean iguales. La primera tarea del investigador será determinar cuál de las dos 

situaciones se da en su estudio. Así, los pasos a seguir para la comparación de medias serán los 

siguientes: en primer lugar, contrastamos H0: 


1
2

 = 2
2

 frente a H1: 


1
2

 2
2

, y tras decidir en cuál 

de las dos situaciones nos encontramos, contrastamos H0: 1 = 2 frentea H1: 12. 

El procedimiento de SPSS es >Analizar >Comparar medias >Prueba T para muestras 

independientes, y realiza ambos contrastes simultáneamente. En el cuadro de diálogo debemos 

seleccionar la variable continua sobre la cual se desea realizar el contraste de diferencia de 

medias y el factor (variable dicótoma) que nos establece los dos grupos. El output nos 

proporciona, además de una primera tabla descriptiva, una segunda tabla con los resultados de 

los contrastes de varianzas y medias que interpretaremos de la siguiente forma: 1) Nos fijaremos 

en los resultados de la prueba preliminar de Levene, y dependiendo del p-valor obtenido 

decidiremos rechazar H0 o no; y 2) dependiendo del resultado anterior, interpretaremos los 

resultados de la “Prueba T para la igualdad de medias”. Ejemplo 
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En el contraste preliminar de igualdad de varianzas (Prueba de Levene), obtenemos una p = 0.186. 

Por tanto, como p > 0.05, no se rechaza la igualdad de varianzas. Ante este resultado, a la hora de 

realizar el contraste de igualdad de medias, debemos fijarnos únicamente en la línea etiquetada 

como “Se han asumido varianzas iguales”, del cual obtenemos una p = 0.015. Por tanto, como p < 

0.05, se rechaza H0 y podemos decir que existen diferencias estadísticamente significativas en el 

nivel medio de triglicéridos entre casos y controles. 

4.2 COMPARACIÓN DE K MUESTRAS. COMPARACIONES MÚLTIPLES  

4.2.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección ampliamos los métodos vistos a más de dos poblaciones. El análisis de la varianza 

es un procedimiento para la comparación de más de dos medias. Trata de analizar si existe 

relación estadísticamente significativa entre una variable continua y otra politómica. 

4.2.2 ANALÍTICA DE LA VARIANZA DE UN FACTOR 

Veamos el caso más simple de análisis de la varianza, comúnmente conocido como análisis de la 

varianza de un factor. 

EJEMPLO 

Se realiza un estudio para comparar la eficacia de tres programas terapéuticos para el 

tratamiento del acné, midiéndose la eficacia como la reducción del número de lesiones de acné. 

Por tanto, hay k = 3 tratamientos, y los pacientes se dividen aleatoriamente en los tres grupos. 

Cada subgrupo recibe un tratamiento diferente y la respuesta es el porcentaje de mejoría en el 

número de lesiones observado al final del tratamiento. Así, queremos contrastar: 

H0: 1 = 2 = 3  (no hay diferencia en la respuesta media entre los tres tratamientos) 

H1: ijpara algún i y j (alguna de las medias difiere) 

Como anteriormente, para contrastar la hipótesis nula, debe obtenerse un estadístico pivote, 

cuya distribución de probabilidad ha de ser conocida bajo el supuesto de que la H0 sea cierta. Para 

ello, deben hacerse ciertas suposiciones acerca de las poblaciones de las que han sido extraídas 

las muestras: 1) Las k muestras son independientes; 2) Cada una de las k poblaciones es normal; 

3) Las k poblaciones tienen la misma varianza, 2. 

Prueba de muestras independientes

1,774 ,186 -2,484 103 ,015 -30,63 12,329 -55,080 -6,178

-2,532 94,286 ,013 -30,63 12,098 -54,649 -6,609

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

TRI

F Sig.

Prueba de Levene

para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)

Diferencia

de medias

Error típ. de

la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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El procedimiento de SPSS es >Analizar >Comparar medias >ANOVA de un factor. En el cuadro de 

diálogo debemos seleccionar la variable continua sobre la cual se desea realizar el contraste de 

diferencia de medias y el factor que nos establece los grupos. El output proporciona una primera 

tabla con algunos estadísticos descriptivos de la variable de interés desglosados por cada grupo, y 

una segunda tabla con el resultado del contraste de hipótesis. 

EJEMPLO 

El output del SPSS del análisis de la varianza del ejemplo anterior es el siguiente: 

 

Se observa que p< 0.05, por tanto, hay evidencia estadística de que los tres tratamientos difieren 

en el porcentaje medio de mejoría. 

4.3 COMPARACIONES MÚLTIPLES 

Una vez que se ha realizado un análisis de la varianza para comparar k medias poblacionales, 

supongamos que se rechaza H0, concluyendo que hay algunas diferencias entre las k medias 

poblacionales. En este caso, hay que tratar de localizar donde está la diferencia. Hay muchos 

métodos para detectar diferencias entre medias poblacionales una vez que ha sido rechazada la 

hipótesis de igualdad, que son denominados comparaciones múltiples: método de Scheffé, 

método de Bonferroni, método de Tukey, etc. En SPSS, las comparaciones múltiples se solicita 

mediante el botón Post Hoc del cuadro de diálogo principal del análisis de la varianza 

(>Analizar>Comparar medias>ANOVA de un factor). 

EJEMPLO 

Volviendo con el ejemplo anterior, la siguiente tabla muestra los resultados de las comparaciones 

múltiples mediante el método de Scheffé. 

ANOVA

Porcentaje de mejoría

2133,665 2 1066,833 262,019 ,000

130,291 32 4,072

2263,956 34

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.
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Si observamos el resultado de las comparaciones múltiples entre cada dos tratamientos, vemos 

que existen diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05) en el porcentaje medio de 

mejoría entre cualesquiera dos tratamientos (marcadas con un asterisco en la tabla). 

5 ANÁLISIS BIVARIANTE: TEST PARAMÉTRICOS PARA LA COMPARACIÓN DE 

MEDIANAS 

5.1 PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE A LA NORMAL 

5.1.1 INTRODUCCIÓN 

En los procedimientos estadísticos introducidos hasta ahora en los que tratamos variables 

continuas, subyace la presunción de normalidad. Una forma rudimentaria de comprobar esta 

hipótesis es mediante el histograma. Si adopta forma de campana, es razonable que la 

distribución sea normal. Ahora bien, si queremos salir de dudas debemos realizar un contraste 

para ver si hay evidencia estadística de que los datos proceden de una distribución que no es 

normal. Este tipo de contrastes de hipótesis se denominan pruebas de bondad de ajuste.  

5.1.2 PRUEBAS K-S DE KOLMOGOLOV-SMIRNOV 

El procedimiento para realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov en SPSS es >Analizar >Pruebas 

no paramétricas >Cuadros de diálogo antiguos >Prueba K-S de una muestra. En el cuadro de 

diálogo debe indicarse la variable que deseamos analizar. 

EJEMPLO 

Se dispone de 55 son pacientes con isquemia crónica y 50 son un grupo de controles. Se ha 

recogido el nivel de colesterol. Queremos ver si la variable nivel de colesterol sigue una 

distribución normal utilizando el contraste K-S de Kolmogorov-Smirnov. El contraste es: H0: Nivel 

de colesterol sigue una distribución normal, y H1: Nivel de colesterol no sigue una distribución 

normal. El SPSS nos proporciona el siguiente output. 
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Tenemos un valor p = 0.143. Por tanto, no rechazamos la hipótesis nula y podemos aceptar que el 

nivel de colesterol proviene de una distribución normal. 

5.1.3 PRUEBA DE SHAPIRO-WILKS 

La prueba de Shapiro-Wilks es otro procedimiento para contrastar la normalidad. Mientras que el 

contraste de Kolmogorov-Smirnov es particularmente útil para tamaños de muestra pequeños, el 

de Shapiro-Wilks se usa más frecuentemente con muestras de tamaño grande. El SPSS realiza 

ambos contrastes en >Analizar >Estadísticos descriptivos >Explorar, si se le piden los gráficos 

seleccionados con pruebas de normalidad. 

EJEMPLO 

Volviendo al ejemplo anterior, la siguiente tabla muestra el output de SPSS. 

 

El contraste de Shapiro-Wilks da una p = 0.186, así que no rechazamos la hipótesis nula. Por tanto, 

podemos aceptar que el nivel de colesterol proviene de una distribución normal. 

5.2 COMPARACIÓN DE DOS MUESTRAS 

5.2.1 INTRODUCCIÓN 

Hemos visto en el Apartado 4 que la normalidad es necesaria, o al menos deseable, para utilizar la 

mayoría de las técnicas estadísticas que se han desarrollado. La pregunta natural a responder es 

¿qué hacer cuando no se da la presunción de normalidad? Podemos utilizar métodos que 

presupongan poco acerca de la distribución de la población muestreada. Tales métodos se llaman 

métodos de distribución libre o métodos no paramétricos.  

 

Pruebas de normalidad

,077 105 ,143 ,983 105 ,186COL

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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5.2.2 PRUEBA DE LA SUMA DE LOS RANGOS DE WILCONOX 

Esta prueba puede utilizarse para comparar la posición de dos poblaciones continuas, basándonos 

en muestras independientes. Se trata de la prueba alternativa a la prueba de comparación de dos 

medias cuando la variable no proviene de poblaciones con distribución normal. Sean X una 

variable aleatoria continua, y X1 y X2 dos muestras aleatorias independientes de la distribución de 

X. La hipótesis nula es que las poblaciones X1 y X2 son idénticas. Es decir, H0: Mediana (X1) = 

Mediana (X2), y H1: Mediana (X1) ≠ Mediana (X2). 

El procedimiento en SPSS es >Analizar>Pruebas no paramétricas>Cuadros de diálogo antiguos>2 

muestras independientes. En el cuadro de diálogo debe indicarse la variable que deseamos 

analizar y la variable de agrupación que se utiliza para dividir la muestra en dos, utilizando 

además la opción Definir grupos para indicar los valores que toma la variable. 

EJEMPLO 

Se dispone de 55 pacientes con isquemia crónica y 50 controles, y se ha recogido el nivel de ácido 

fólico. Queremos saber si existen diferencias significativas en el nivel de ácido fólico entre casos y 

controles. Tras realizar un contraste de normalidad para el ácido fólico en cada una de las dos 

poblaciones por separado, obtenemos p< 0.05 en ambas, rechazándose la hipótesis de 

normalidad. Por tanto, utilizamos laprueba de la suma de los rangos de Wilcoxon. El contraste es: 

H0: Mediana (Ácido fólico)Caso = Mediana (Ácido fólico)Control, y H1: Mediana (Ácido fólico)Caso ≠ 

Mediana (Ácido fólico)Control. Los resultados son: 

 

Como p=0.009 < 0.05, se rechaza la H0, concluyendo que existen diferencias significativas. 

5.3 COMPARACIÓN DE K MUESTRAS 

5.3.1 INTRODUCCIÓN 

El método anterior puede extenderse a más de dos poblaciones. El contraste es denominado 

como prueba de Kruskal-Wallis, y se trata de la prueba alternativa al análisis de la varianza cuando 

la variable no proviene de poblaciones con distribución normal. 

5.3.2 PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 

Supongamos que de k poblaciones continuas se extraen muestras aleatorias independientes. 

Queremos contrastar la hipótesis nula de que estas poblaciones son idénticas.  

Estadísticos de contrastea

946,000

2486,000

-2,615

,009

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

FOLICO

Variable de agrupación: GRUPOa. 
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El procedimiento para realizar la prueba de Kruskal-Wallis en SPSS es >Analizar >Pruebas no 

paramétricas >Cuadros de diálogo antiguos> k muestras independientes. En el cuadro de diálogo 

debe indicarse la variable que deseamos analizar y la variable de agrupación que se utiliza para 

dividir la muestra en diferentes grupos. 

EJEMPLO 

Se dispone de 105 pacientes, de los cuales se ha recogido el nivel de ácido fólico y el consumo de 

tabaco (fumador, no fumador y ex-fumador). Supongamos que queremos saber si el consumo de 

tabaco tiene una influencia significativa en el nivel de ácido fólico. Tras realizar el contraste de 

normalidad para la variable ácido fólico en cada una de las tres poblaciones por separado, se 

concluye que esta no sigue una distribución normal. Por tanto, debemos utilizar laprueba de 

Kruskal-Wallis, ya que queremos comparar más de 2 muestras independientes. El contraste de 

hipótesis que se plantea es: 

H0: Mediana (Fólico)No fuma = Mediana (Fólico)Si fuma = Mediana (Fólico)Ex fuma 

H1: Es distinta en algún caso 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

El p = 0.109 > 0.05, así que no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, las tres poblaciones no 

difieren respecto del ácido fólico, concluyendo que el hábito de fumar no influye en el nivel de 

ácido fólico. 

6 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL: UNIVARIANTE Y MÚLTIPLE 

6.1 DESCRIPCIÓN Y CORRELACIÓN 

En apartados anteriores hemos visto el análisis bivariante entre dos variables categóricas o entre 

una variable categórica y una continua. Sin embargo, también se puede dar la asociación entre 

dos variables continuas. Es decir, ver cómo aumentan o disminuyen los valores de una variable 

continua en función de cómo aumentan o disminuyen los valores de la otra variable continua. La 

asociación o relación lineal que existe entre dos variables continuas se denomina correlación. La 

correlación además indica la dirección de dicha relación, por lo cual puede ser positiva (directa) o 

negativa (indirecta). La correlación es positiva cuando a medida que aumentan los valores de una 

de las variables, aumentan también linealmente los valores de la otra variable. En cambio, la 

correlación es negativa cuando a medida que aumentan los valores de una de las variables, 

disminuyen linealmente los valores de la otra variable. Existen diferentes coeficientes que miden 

Estadísticos de contrastea,b

4,440

2

,109

Chi-cuadrado

gl

Sig. asintót.

FOLICO

Prueba de Kruskal-Wallisa. 

Variable de agrupación: TABACONb. 
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dicho grado de correlación, según la naturaleza de los datos. El más conocido es el coeficiente de 

correlación de Pearson (r). Dicho coeficiente oscila entre -1 y 1. De 0 a 1 sería una correlación 

positiva, mientras que de -1 a 0 negativa. Cuanto más cerca del 1 esté el coeficiente, o en su caso 

-1, más perfecta será la correlación entre las dos variables. Difícilmente se dan correlaciones 

perfectas (r=1 o r=-1). En medicina se asume una correlación fuerte cuando el coeficiente es 

mayor que 0.40 o menor que -0.40, aunque no puede darse una respuesta precisa, ya que 

depende de la naturaleza de la investigación. Además, no hay que confundir el hecho de que el 

coeficiente sea estadísticamente significativo y que la correlación sea fuerte. Es decir, una 

correlación estadísticamente significativa no por ello es una correlación fuerte, simplemente 

indica que esuna correlación distinta de cero. Esto se debe, a que en gran medida el coeficiente 

de correlación de Pearson depende del tamaño de la muestra, y se puede dar el caso en el que un 

coeficiente de 0.01 sea estadísticamente significativo en una muestra suficientemente grande y 

un coeficiente de 0.90 no lo sea en una muestra pequeña.  

La asociación entre dos variables continuas se puede apreciar gracias a la representación gráfica 

denominada nube de puntos o diagrama de dispersión. Mediante puntos se identifica a cada uno 

de los individuos de la muestra en base a esas dos variables continuas, con sus respectivas 

coordenadas en el eje X e Y. La forma que toman los puntos nos ayudan en gran medida a saber si 

la relación es lineal o no, y si en su caso, se podría o tendría sentido calcular el coeficiente de 

correlación de Pearson. Si dicha nube de puntos es alargada y apunta a una recta, ya sea 

ascendente o descendente (esto nos indica si la correlación será positiva o negativa), es factible 

calcular el coeficiente de correlación de Pearson.  

El coeficiente de correlación de Pearson se utiliza cuando ambas variables cuantitativas continuas 

tienen una distribución normal. Cuando una o ambas no cumplan la normalidad, es más adecuado 

utilizar el coeficiente de correlación de Spearman. La interpretación es igual a la del coeficiente de 

correlación de Pearson. 

6.2 REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 

En el apartado anterior veíamos la correlación lineal entre dos variables continuas. Aunque un 

diagrama de dispersión ofrece una idea aproximada sobre el tipo de relación que existe entre dos 

variables continuas, el coeficiente de correlación de Pearson nos indica exactamente el grado de 

asociación lineal entre ambas variables, además del sentido de este, si es negativo o positivo. Sin 

embargo, además de ver la asociación entre dos variables, puede resultar de interés ver el efecto 

que tiene una de las variables sobre la otra, e incluso predecir los valores de una variable a partir 

de la otra. Por ejemplo, el peso y la talla están relacionados entre sí, incluso se puede llegar a 

pensar que la talla determina el peso, es decir, cuanto más alto sea un individuomás pesará. De 

ahí surgen los métodos de regresión que desarrollan modelos para explicar la dependencia entre 

una variable respuesta o dependiente (Y) y variables explicativas o independientes (X) (ambas 

variables continuas). Cuando la dependencia es lineal, se utilizan modelos de regresión lineal. Y 

según el número de variables explicativas se necesiten para predecir los valores de la variable 

respuesta, el modelo será simple, si solo se necesita una única variable explicativa, o múltiple, si 

se necesitan dos o más variables explicativas. Centrándonos en el caso de la regresión lineal 

simple, tendremos una variable explicativa X, cuyos valores independientes se utilizarán para 

predecir los valores de la variable respuesta Y. Al tratarse de una relación lineal, la nube de 
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puntos formada mediante las dos variables tomará la forma de una recta, que se expresa 

matemáticamente como 𝒀 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿 + 𝜺, donde  𝛽0 y 𝛽1 son los coeficientes que definen la 

recta. El coeficiente 𝛽1es la pendiente de la recta e indica el cambio medio que se produce en Y 

por cada unidad de cambio que se produce en X. El coeficiente 𝛽0 es el punto en el que la recta 

corta el eje vertical, es decir, el valor medio de Y cuando X es 0. De esta forma y con una simple 

regla, podemos predecir los valores de la variable respuesta Y, en función de los valores 

independientes de X. El último sumatorio de la fórmula, incluye un conjunto de factores no 

controlados, conocido como error aleatorio,𝜺, que provoca que la dependencia entre las variables 

X e Y no sea perfecta. 

6.3 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

Como decíamos en el apartado anterior, si en vez de una única variable explicativa tenemos dos o 

más variables explicativas y continuas (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘), también conocidas como covariables, el 

modelo de regresión lineal simple pasa a ser múltiple. Continuando con el ejemplo anterior, 

supongamos que el peso no solo se determina en base a la talla sino que también influye la edad 

de los individuos, por lo que tendríamos dos covariables, la edad y la talla, que determinarían el 

peso de los individuos. La ventaja de tener más de una variable explicativa es que se utilizará más 

información en la construcción del modelo y por tanto las estimaciones serán más precisas. De 

esta forma, los valores de la variable respuesta Y serán estimados a partir de una combinación 

lineal de los valores de las variables explicativas y un término aleatorio, expresado mediante la 

siguiente fórmula matemática: 𝒀 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + ⋯ + 𝜷𝒌𝑿𝒌 + 𝜺, donde (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘) son 

los coeficientes de regresión y 𝜀 es el error aleatorio. La interpretación es similar a la del caso de 

la regresión lineal simple. El coeficiente 𝛽𝑖 indica el cambio medio que se produce en Y por cada 

unidad de cambio que se produce en 𝑋𝑖, siempre y cuando el resto de coeficientes sean 

constantes, ∀ 𝑖 ∈ {1, … , 𝑘}. Los coeficientes de regresión son estimados de forma que la suma de 

cuadrados entre los valores observados y los predichos sea mínima, o lo que es lo mismo, 

teniendo como objetivo la minimización de la suma de cuadrados de los residuos, mediante el 

método de mínimos cuadrados.  

Para que sea adecuado desarrollar un modelo de regresión lineal, ya sea simple o múltiple, se 

tienen que cumplir las siguientes hipótesis, las cuales corresponden a la diagnosis del modelo:  

 Linealidad: los valores de la variable respuesta se estiman a partir de 𝑌 =  𝛽𝑋 + 𝜀. 

 Homocedasticidad: todos los errores aleatorios tienen la misma varianza 𝑉(𝜀𝑖) = 𝜎2, ∀𝑖. 

 Normalidad: la distribución de los errores aleatorios es normal 𝜀 ≈ 𝑁(0, 𝜎2). 

6.4 INTRODUCCIÓN AL MODELO LINEAL GENERAL 

Mientras en los modelos de regresión lineal, tanto simples como múltiples, una variable respuesta 

Y está explicada por una o varias variables continuas independientes (covariables), el modelo 

lineal general (GLM) permite el uso de variables categóricas, así como incluir respuestas no 

normales, como binomial, Poisson o Gamma. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que 

además de la edad y la talla, el sexo también es un factor importante a la hora de determinar el 

peso de los individuos. En este caso, el sexo se representa como una variable dummy. Estas 
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variables toman dos valores únicamente, generalmente 0 y 1, con las cuales se indica si 

pertenecen a la categoría correspondiente o no. Por lo que siendo 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑛) el 

vector de los coeficientes de regresión, 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘) el vector de covariables y 𝑍 =

(𝑍𝑘+1, 𝑍𝑘+2, … , 𝑍𝑛) el vector de factores independientes, el modelo lineal generalizado se 

representaría como 𝒀 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + ⋯ + 𝜷𝒌𝑿𝒌 + 𝜷𝒌+𝟏𝒁𝒌+𝟏 + ⋯ + 𝜷𝒏𝒁𝒏 + 𝜺 . La 

interpretación del coeficiente correspondiente a la variable factor, en este caso concreto el sexo, 

sería el cambio medio que se produce en Y comparando los hombres frente a las mujeres o al 

revés, según y cuál sea la categoría de referencia. 

7 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

7.1 REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA 

El modelo de regresión logística binaria es un caso particular del modelo lineal generalizado 

(GLM). Tiene como objetivo predecir la probabilidad asociada al éxito (o equivalentemente al 

fracaso) de un suceso, bajo ciertos factores. Como se trata de probabilidades, cada probabilidad 

estimada permanecerá en el intervalo [0,1]. 

Supongamos que tenemos un vector de un conjunto de p variables independientes o predictoras, 

al cual denotamos como 𝑋 = (𝑋1, … , 𝑋𝑃).  La probabilidad condicional de que la variable 

respuesta se presente se denota como 𝑃(𝑌 = 1|𝑋) = 𝜋(𝑥). Además, siendo 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑝) 

el vector de coeficientes de regresión, un modelo de regresión logística viene dado por la 

siguiente ecuación:  

𝑔(𝑥) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝 

donde 𝑔(𝑥) es la función de enlace logit tal que 𝒈(𝒙) = 𝒍𝒏
𝝅(𝒙)

𝟏−𝝅(𝒙)
. 

Al igual que en el caso de regresión lineal, diremos que es un modelo de regresión logística simple, 

si consta únicamente de una variable independiente o explicativa, mientras que diremos que es 

un modelo de regresión logística multiple, si consta de varias variables explicativas o 

independientes. El modelo de regresión logística correspondiente a dicha función de enlace logit 

es 

𝝅(𝒙) =  
𝒆𝒈(𝒙)

𝟏 + 𝒆𝒈(𝒙)
 

Supongamos que disponemos de una muestra de n observaciones independientes (𝒙𝑖 , 𝑦𝑖), para 

i=1,…,n, donde 𝑦𝑖  toma valores en {0,1}, representando la respuesta binaria observada para dicha 

muestra de n individuos. Además, denotamos la probabilidad de éxito del individuo i-ésimo 

conocidos los valores de las variables independientes 𝒙𝑖 como 

𝑃(𝑦𝑖 = 1|𝑋 = 𝒙𝑖) = 𝜋(𝒙𝑖) =
𝑒𝑔(𝒙𝑖)

1 + 𝑒𝑔(𝒙𝑖)
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donde 𝒙𝑖 es el vector de variables independientes y 𝑔(𝒙𝑖) corresponde al modelo anteriormente 

definido como la combinación lineal entre las variables independientes y los coeficientes de 

regresión 𝛽. 

Ajustar un modelo de regresión logística, en general, viene dado por la obtención de las 

estimaciones de 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑝) . El método de estimación utilizado es el de máxima 

verosimilitud. En sentido general, el método de máxima verosimilitud proporciona valores para 

los parámetros desconocidos de tal forma que se maximice la probabilidad del conjunto de 

observaciones. Para poder aplicar dicho método, primero se debe construir la función 

denominada función de verosimilitud. Esta función expresa la probabilidad de los datos 

observados como una función de parámetros desconocidos.  

Para la interpretación de las estimaciones, supongamos el caso más simple en el que tenemos 

una única variable independiente la cual es dicotómica y se codifica como 0 y 1. La diferencia en 

el logit para un individuo con x=1 y x=0 es 

𝑔(1) − 𝑔(0) = (𝛽0 + 𝛽1) −  𝛽0 = 𝛽1 

sabiendo de antemano que para un modelo con una única variable independiente, el logit en 

forma general, correspondiente es 𝑔(𝑥) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1.  Con el fin de poder interpretar estos 

resultados debemos introducir una nueva medida, a la que se le denomina odds ratio. Los 

posibles valores para las probabilidades logísticas se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

 

El odd para individuos que presentan la variable respuesta con x=1 se define como 
𝜋(1)

1−𝜋(1)
. 

Análogamente, el odd para individuos que presentan la variable respuesta con x=0 se define 

como 
𝜋(0)

1−𝜋(0)
.  

Por lo que el odds ratio de los odds para x=1 con respecto a x=0, se presenta como 

𝑂𝑅 =  
𝜋(1) (1−𝜋(1))⁄

𝜋(0) (1−𝜋(0))⁄
.  

Sustituyendo los valores de la tabla en la ecuación anterior, obtenemos que 𝑂𝑅 =  𝑒𝛽1. Este valor 

nos indica cuántas veces aumenta el odd de ser éxito frente a ser un fracaso, los individuos que 

presentan el factor con respecto a aquellos que no presentan dicho factor. En el caso de variable 

independiente continua, la interpretación sería similar. Es decir, cuantas veces aumenta el odd de 

ser éxito frente a ser un fracaso por cada unidad de aumento en X. En definitiva, la exponencial 

 Variable independiente 

Variable dependiente x=1 x=0 

y=1 
𝜋(1) =

𝑒𝛽0+𝛽1

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1
 𝜋(0) =

𝑒𝛽0

1 + 𝑒𝛽0
 

y=0 
1 − 𝜋(1) =

1

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1
 1 − 𝜋(0) =

1

1 + 𝑒𝛽0
 

Total 1 1 
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del coeficiente 𝛽1  se interpreta como el efecto que la variable explicativa X tiene en la 

probabilidad de presentar la variable respuesta, por medio de odds ratio. Un coeficiente positivo 

se traduce en OR>1, y por tanto un efecto positivo de X en presentar la variable respuesta, 

mientras que un coeficiente negativo implica OR<1, y por tanto un efecto negativo de X en 

presentar la variable respuesta.  

Por último, siempre que se construye un modelo de regresión es fundamental, antes de pasar a 

extraer conclusiones, corroborar que el modelo calculado se ajusta efectivamente a los datos 

usados para estimarlo, es decir, debemos cerciorarnos que los valores observados y los predichos 

son similares o que se ajustan adecuadamente. A esto se le denomina calibración del modelo. 

Para dicho análisis Hosmer y Lemeshow propusieron una técnica basada en realizar grupos sobre 

los valores de las probabilidades estimadas, basándose en los percentiles de las probabilidades 

estimadas. De esta forma, tendremos g=10 grupos, donde el primer grupo tendrá a los individuos 

cuyas probabilidades estimadas son las más pequeñas y el último grupo, los individuos con las 

mayores probabilidades estimadas. El estadístico creado por Hosmer y Lemeshow para el ajuste 

de bondad del modelo, �̂�, se obtiene calculando el estadístico X2 de Pearson sobre la tabla de 

tamaño g*2, la cual contiene las frecuencias de los valores observados (y=1) y estimados para 

cada grupo. 

7.2 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS: ESPECIFICIDAD, SENSIBILIDAD Y CURVAS ROC  

Utilizamos medidas de precisión para determinar la fiabilidad del resultado de una prueba y, para 

ello, los términos más utilizados son la sensibilidad y especificidad, los cuales utilizamos para 

valorar la correcta clasificación de un modelo cuya respuesta es binaria. 

 Éxito No Éxito 

Probabilidad estimada≥𝒑𝒄 VP FP 

Probabilidad estimada<𝒑𝒄 FN VN 

 Néxito Nno éxito 

VP: Verdadero Positivo, VN: Verdadero Negativo, FP: Falso Positivo, FN: Falso Negativo 

Se define la sensibilidad de una prueba como la probabilidad de que un individuo exitoso de 

positivo en la prueba. Es decir, la sensibilidad vendrá dada por el ratio de verdaderos positivos 

sobre el total de éxitos, que se puede formular de la siguiente manera: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃(𝜋(𝑥𝑖, 𝛽) ≥ 𝑝𝑐 | 𝑌 = 1) =
𝑉𝑃

𝑁é𝑥𝑖𝑡𝑜
 

donde 𝜋(𝑥𝑖, 𝛽)  se define como 𝑃(𝑌𝑖 = 1 | 𝑋 = 𝑥𝑖)  siendo 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑝)  y 𝛽 =

(𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑝) el vector de variables independientes y el vector de coeficientes de regresión, 

respectivamente y, 𝑝𝑐 se define como el punto de corte fijado para clasificar como exitosos 

aquellos individuos cuya probabilidad de ser exitosos es mayor que 𝑝𝑐. 
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Cabe destacar que en un ámbito clínico, nos referimos a un individuo exitoso como a un individuo 

que está enfermo, por lo que la sensibilidad de una prueba diagnóstica, vendrá dada por la 

probabilidad de que un individuo enfermo dé positivo en la prueba. 

Análogamente, se define la especificidad de una prueba como la probabilidad de que un individuo 

no exitoso de negativo en la prueba. Esto es, la especificidad se define como el ratio de 

verdaderos negativos sobre el total de individuos cuya variable respuesta observada no es un 

éxito. Clínicamente, nos referimos a individuos no exitosos como individuos sanos, los cuales no 

presentan la enfermedad en cuestión. La especificidad se define como: 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃(𝜋(𝑥𝑖, 𝛽) < 𝑝𝑐 | 𝑌 = 0) =
𝑉𝑁

𝑁𝑁𝑜 é𝑥𝑖𝑡𝑜
 

Además, una prueba diagnóstica muy sensible se aproximará a una sensibilidad del 100%, lo cual 

significa que el número de falsos negativos será muy bajo, por lo que dentro de todos los 

resultados negativos, una prueba negativa será creíble. Sin embargo, a lo que especificidad se 

refiere, una prueba muy específica no tendrá muchos falsos positivos, y aquellos que realmente 

den positivo, probablemente serán verdaderos positivos. En general, las pruebas diagnósticas 

tratan de buscar un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad, o lo que es lo mismo, les 

interesa encontrar un punto de corte que minimice tanto los falsos positivos como los falsos 

negativos. Ante esta situación, tenemos una curva característica de la operatividad de un receptor, 

conocida como curva ROC, la cual es la técnica utilizada para elegir el punto de corte óptimo para 

encontrar un equilibrio entre los valores de la sensibilidad y la especificidad de una prueba 

diagnóstica. Las curvas ROC representan las tasas de verdaderos positivos contra las tasas de 

falsos positivos y sirven para determinar el punto de corte más preciso, esto es, es un gráfico en el 

que se presenta la sensibilidad frente a (1-Especificidad) para un clasificador binario según se 

varía el punto de corte de la probabilidad de éxito. Por lo que el punto de corte óptimo, es aquel 

para el cual se obtiene el máximo valor de especificidad y sensibilidad. 

Por otro lado, cuanto mayor sea el área bajo la curva ROC obtenida con el modelo, a la que se 

denomina AUC (Area Under the Curve), mejor será la clasificación realizada mediante este. El área 

total del gráfico es 1, lo cual correspondería a una curva perfecta, por lo que cuanto más cerca 

esté el área del 1, mejor será la prueba. 

8 TASA Y ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 

8.1 ESTANDARIZACIÓN Y COMPARACIÓN DE TASAS 

En temas anteriores se ha hablado de los conceptos de probabilidad y razón, así como los 

términos de riesgo relativo y razón de odds. Estos conceptos están asociados al análisis de datos 

categóricos y su correspondiente análisis de regresión logística.   En este tema, estudiaremos en 

primer lugar el llamado parámetro tasa y éste aplicado a las técnicas de estadísticas empleadas al 

análisis de supervivencia.  

La tasa es un parámetro definido como el cociente entre dos números, donde el tiempo es parte 

del denominador de dicha división. Aunque existen distintas técnicas para la comparación de 
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tasas entre distintos estratos (método directo, indirecto, etc..), en este tema nos centraremos en 

el análisis de supervivencia, método más adecuado para esta problemática. 

8.2 INFERENCIA DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE DATOS DE SUPERVIVENCIA  

En la regresión logística, el mayor interés reside en estudiar como los factores de riesgo se 

asocian con la presencia/ausencia de un evento o enfermedad. A veces, también interesa en 

cómo estos factores de riesgo afectan al tiempo hasta la enfermedad/evento. En esta ssituación, 

el análisis de regresión logística no es el método apropiado, sino el análisis de supervivencia, ya 

que esta última técnica se emplea para situaciones donde el tiempo transcurrido hasta el evento 

es. La variable dependiente o respuesta es habitualmente referida como tiempo de supervivencia 

o tiempo de evento.  

Todos los sujetos que componen la cohorte a estudiar, no empiezan necesariamente al mismo 

tiempo. Los individuos entran y salen de la cohorte en cualquier momento del estudio. El 

momento en el que acceden participar se denomina tiempo cero y se empieza a contabilizar la 

duración a partir de ese instante. Desafortunadamente, no todos los pacientes alcanzan a 

desarrollar el evento dentro del periodo del estudio, debido a que abandonan la participación en 

el mismo, se trasladan a vivir a otro sitio, etc… A este tipo de situaciones se les denomina censura. 

Existen tres tipos de censura: censura por la derecha (el evento no ha ocurrido aun cuando el 

estudio ha finalizado), censura por la izquierda (se desconoce cuándo ha entrado el sujeto en el 

estudio, a pesar de conocer la finalización del mismo), y censura de intervalo (el evento ha 

ocurrido en un determinado espacio de tiempo pero se desconoce de manera exacta la fecha en 

la que se produce). El tipo de censura que más frecuente es la censura por la derecha.  

Una vez identificados y asignados el tipo de censura a cada sujeto, el paso siguiente es hallar la 

duración de la supervivencia. Para los individuos que tienen algún tipo de censura no es posible 

hallar su tiempo de supervivencia, y en consecuencia el valor medio de dicha variable estará 

sesgado. Por tanto, el estadístico más adecuado a utilizar sería la mediana en lugar de la media 

para la estimación del tiempo de supervivencia. 

En este área, existen diversas técnicas estadísticas para el estudio de esta problemática: no 

paramétricas (tablas de vida, método y curvas de Kaplan-Meier), semiparamétricas (regresión de 

Cox) y paramétricas. La diferencia existente entre las técnicas paramétricas y el resto de los 

métodos se basa en la determinación específica de la distribución del tiempo de supervivencia. 

MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS 

Las tablas de vida son útiles para realizar un análisis descriptivo donde se muestra en cada 

intervalo de tiempo de seguimiento el número de sujetos en riesgo, cuántos han fallecido y la 

probabilidad de supervivencia de los sujetos. En el siguiente ejemplo se explica la construcción de 

dicha tabla. 

EJEMPLO 

En la siguiente tabla se presentan los tiempos de seguimiento de 15 pacientes operadas de cáncer 

de mama (mastectomía). 
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6 8 20 20 20+ 24+ 25+ 30+ 35+ 37 37 38+ 40+ 42 45+ 

El periodo del estudio fue comprendido entre las fechas 01/01/2008 al 31/12/2011, siendo un 

total de 4 años. El símbolo '+' significa que los pacientes han abandonado el estudio o no se les ha 

seguido después de ese espacio de tiempo (datos censurados). Por tanto, la tabla de vida: 

Intervalo 

k 

Tiempo 

desde la 
intervención 

Vivos al 
inicio del 
intervalo 

nk 

Exitus 

en el 
intervalo 

ek 

Sujetos 
censurados 

ck 

Sujetos 
en 
riesgo 

nk -  ck/2 

Superviventes 

nk - ek- ck/2 

A B 

1 0 - 11 15 2 0 15,0 13,0 13/15 = 
0,867 

0,87 

2 12 - 23 13 2 1 12,5 10,5 10,5/12,5 
= 0,840 

0,73 

3 24 - 35 10 0 4 8,0 8,0 8,0/8,0 = 1 0,73 

4 36 - 47 6 3 3 4,5 1,5 1,5/4,5 = 
0,333 

0,24 

A: Probabilidad de supervivencia en el intervalo: (nk -  ek- ck/2) /( nk -   ck/2); B: Probabilidad de 

supervivencia desde el inicio (para el intervalo 1, 1*0,87= 0,87; para el segundo intervalo: 

0,840*0,87 = 0,73) 

Cuando se conoce de manera más precisa la fecha exacta del evento, y en consecuencia, el 

tiempo de supervivencia es considerado como una variable continua (en lugar de un intervalo) y 

su correspondiente probabilidad es calculada para punto de tiempo correspondiente. En este 

caso, el método más apropiado es la técnica estadística Kaplan-Meier, estimando la probabilidad 

de supervivencia en función del tiempo.  

Dado un conjunto de T distintos puntos de tiempo, se considera:  

𝑝𝑡 =  
𝑛𝑡−𝑑𝑡

𝑛𝑡
;                  t = 1,....,T 

donde  

𝑝𝑡: es la proporción de supervivientes en el t-ésimo instante de aquellos que están vivos al final 

del instante anterior.  

nt: número de sujetos en riesgo de mortalidad en el t-ésimo instante, excluyendo los individuos 

que han sido considerados como censurados. 

dt: número de sujetos que fallecen en ese mismo instante. 

Por tanto, la proporción estimada de sobrevivir en el t-ésimo instante - función de supervivencia-  

viene definida por: 

st = pt  * pt-1 * .........*p2*p1.... t = 1,2,....T 

Se halla para cada instante de tiempo y este mismo cálculo se realiza tantas veces como eventos 

ocurren en el mismo momento. Si realizamos unimos los valores st(eje vertical) respecto a t (en el 

eje horizontal), se obtendrá una curva de Kaplan-Meier.  
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Supongamos ahora que queremos comparar las funciones de supervivencia de acuerdo a una 

condición clínica del paciente participante (p.ejemplo: sexo, hábito tabáquico, etc..) . Para ello, se 

plantea el siguiente contraste de hipótesis: 

                     H0 : todas las curvas de supervivencia son iguales 

                     H1 : alguna de las curvas es distinta 

Para rechazar o no la hipótesis nula, se utilizará el test Log-rank. Existen otros tests - Breslow, 

Tarone-Ware, etc. - que dependen de la muestra en cada intervalo.  

EN SPSS: Seleccionar la opción de Analizar en el menú principal, y posteriormente Supervivencia. 

En esta última opción, elegir Kaplan-Meier.  

Cabe destacar que es el método no paramétrico de supervivencia más utilizado para identificar, 

de manera preliminar, aquellas variables que pudieran estar relacionadas con el evento a evaluar. 

8.3 REGRESIÓN DE COX 

En el apartado anterior se ha visto que el método de Kaplan-Meier sirve para poder comparar 

curvas /funciones de supervivencia de acuerdo a distintos factores clínicos, todos ellos en forma 

categórica. Además, nos permite establecer una inferencia sobre éstas para contrastar si son o no 

iguales. Al ser un método no paramétrico, no es posible estimar el coeficiente/peso 

correspondiente que refleja esa comparación. Por ello, hemos de hacer uso de otras técnicas que 

nos permitan hallar dichos coeficientes.  Una de estas herramientas, es la regresión de Cox, 

técnica semiparamétrica de supervencia.  

La regresión de Cox intenta modelizar una función de riesgo o hazard viene expresada por la 

siguiente fórmula matemática: 

ℎ(𝑡) =  ℎ0(𝑡)𝑒𝑋𝐵 

donde  

ℎ0(𝑡): distribución de la función de riesgo basal. Representa el efecto del tiempo de seguimiento 

sin considerar las covariables. 

𝑋𝐵 = 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑘𝑥𝑘: es la ecuación de la recta de regresión de las covariables 

introducidas en el modelo. 

La medida de asociación es la denominada tasa de riesgo o hazard ratio (HR), y su interpretación 

es la misma que la razón de odds (OR) utilizada en la regresión logística (ver tema 

correspondiente). 

EN SPSS: Seleccionar la opción de Analizar en el menú principal, y posteriormente Supervivencia. 

En esta última opción, elegir Regresión de Cox. 
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9 TAMAÑO MUESTRAL, MUESTREO Y PODER ESTADÍSTICO  

9.1 INTRODUCCIÓN 

La estimación del número óptimo de individuos para responder a una pregunta de investigación 

es un paso importante en la planificación de un estudio. Por un lado, un tamaño excesivo puede 

implicar una pérdida de recursos. Y una subestimación también representa una pérdida, ya que 

un tamaño insuficiente de la muestra tiene una baja probabilidad de detectar una diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos, incluso si esa diferencia realmente existe. 

9.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población se define como el conjunto total de casos o personas que poseen las características 

de interés y que podrían ser incluidos en la investigación. Hay que distinguir entre dos tipos de 

población: la población diana que es el conjunto de individuos sobre los que el investigador 

quiere realizar la generalización y la población accesible que son aquellos que están disponibles 

para el investigador realizar su estudio. La muestra es el subconjunto o porción de la población 

que se selecciona con el objetivo de obtener información de la población de una manera más 

sencilla. 

 

9.3 TIPO DE MUESTREO 

Para que el sesgo de muestreo sea lo más pequeño posible es necesario que cuidemos dos 

cuestiones, por un lado, el nº de individuos que necesitamos seleccionar para conseguir un 

resultado robusto y por otro, de qué manera tenemos que seleccionar la muestra para conseguir 

que sea representativa de la población a la que pertenece. 

Existen dos tipos de muestreo probabilísticos y no probalísticos pero solo los primeros nos 

aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. 

9.3.1 MUESTREOS PROBABILÍSTICOS 

1. Muestreo aleatorio simple: Se recomienda para poblaciones no muy grandes y de 

estructuras sencillas. Puede realizarse con reemplazo o sin reemplazo, la diferencia está 

en que el mismo elemento pueda ser seleccionado más de una vez en el muestreo, es 

decir, una vez seleccionado vuelve a formar parte de la población elegible. Se realiza 

mediante la generación de nº aleatorios. 

2. Muestreo aleatorio sistemático: Se seleccionan los elementos de la muestra a intervalos 

regulares de manera periódica. La muestra siempre debe estar ordenada de manera 

aleatoria y hay que calcular la constante de muestreo “k” que se obtiene como el 

cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra a seleccionar. 

3. Muestreo aleatorio estratificado: Divide a la población en grupos o estratos, de tal 

manera que los individuos que componen cada uno de estos estratos internamente 
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tienen características similares (son homogéneos respecto a alguna característica) y con 

respecto a otros estratos diferentes. Hay que seleccionar individuos dentro de cada 

estrato a través de m.a.s. o sistemático.  

4. Muestreo aleatorio por conglomerados: Divide a la población por conglomerados de tal 

manera que en vez de seleccionar individuos seleccionamos conjuntos que están 

agrupados de forma natural (hospitales, barrios, provincias…). Los conglomerados están 

formados por unidades heterogéneas pero son homogéneos entre si. Dentro del 

conglomerado seleccionamos la muestra a través de m.a.s. o sistemático. 

9.3.2 MUESTREOS NO PROBABILÍSTICOS 

Se deben usar solo cuando no sea posible utilizar un muestreo probabilístico.  

9.4 PODER ESTADÍSTICO 

Cuando seleccionamos una muestra para tener información sobre una población puede ser para 

estimar un parámetro de la población a través de la muestra, o bien, para comparar los 

resultados de dos grupos con el objetivo de encontrar diferencias para un parámetro concreto. 

Como ya hemos comentado, es obligado realizar el cálculo del tamaño muestral para poder 

obtener un resultado representativo de la población en estudio. Seleccionar menos muestra de la 

mínima necesaria implica una pérdida de precisión, cuando lo que queremos es obtener una 

estimación de la población, o se puede, no encontrar diferencias estadísticamente significativas 

cuando realmente existen. Aquí entra el concepto de potencia estadística. 

La potencia estadística es la probabilidad de que un determinado tamaño muestral detecte como 

estadísticamente significativa una diferencia que realmente existe, se define como 1-ß. Su valor 

depende del error tipo II que se acepte. En términos porcentuales se establece una potencia 

mínima del 80%. 

El tamaño muestral depende de los valores que fijemos para los errores tipo I y tipo II, cuanto 

menores sean estos errores mayores son los requerimientos de tamaño muestral. Cuanto menor 

sea la variabilidad, menor será la muestra estimada. Y a menor diferencia que se desee detectar, 

mayor será el número de participantes requeridos. 

9.5 CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

El cálculo puede realizarse con diferentes software estadísticos. El Epidat, es un software gratuito 

que permite realizar el cálculo tanto para determinar parámetros poblacionales como para 

contraste de hipótesis de medias y proporciones. Además, al ser un software diseñado para su 

uso en investigación sanitaria ofrece la posibilidad de calcular el tamaño muestral atendiendo a 

diferentes diseños de estudios como el de cohortes y casos de control.  

 

 

 



NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 
Capítulo 8. Bioestadística 

               
135 

10 BIBLIOGRAFÍA 

 Ferrán Aranaz M. SPSS para Windows. Programación y Análisis Estadístico. McGraw-

Hill/Interamericana de España, Madrid 1996. 

 Kahn H.A., Sempos C.T. Statistical Methods in Epidemiology.  Oxford University Press, Inc. 

New York, 1989. 

 Landau S., Everitt B.S.. A handbook of statistical analysis using SPSS. Chapman Hall, 

London 2003. 

 Milton J. S. Estadística para Biología y Ciencias de la Salud. 3ª edición. McGraw-

Hill/Interamericana de España,  Madrid 2001. 

 Rosner B. Fundamentals of Biostatistics. 4th edition. Duxbury Press, Belmont 1995.  

 Pagano M., Gauvreau K.“Principles of Biostatistics (Second Edition)”. Duxbury Thomson 

Learning, Pacific Grove, CA 2001. 

 McCullagh P., Nelder J.A. “Generalized Linear Models”. Chapman & Hall, London1989. 

 Hosmer D. W., Lemeshow S. “Applied Logistic Regression”. John Wiley & Sons, New Jersey 

2000. 

 Agresti A. Categorical Data analysis, 2nd Edition. Ed. Wiley (2002). 

 Argimón Pallas J.P., Jiménez Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 3ª 

Edición. Editorial Elsevier (2007). 

 Machin D., Cheung Y.B., Parmar M. Survival analysis. A practical approach. Second Edition. 

Editorial Wiley (2006) 

 Kleinbaum D.G., Klein, M. Survival analysis. A self-learning text. Second edition. Editorial 

Springer (2005).  

 

 



 

Capítulo 9. Investigación y evaluación de 
servicios sanitarios 

 

  

 

 

JOSÉ MARÍA QUINTANA 
MÉDICO JEFE DE SECCIÓN. OSI-BARRUALDE-GALDAKAO 

SUSANA GARCÍA GUTIÉRREZ 
MÉDICO ADJUNTO FEA. OSI-BARRUALDE-GALDAKAO 

LILISBETH PERESTELO-PEREZ 
INVESTIGADORA. SESCS 

YOLANDA RAMALLO FARIÑA 
INVESTIGADORA. SESC 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 Capítulo 9. Diseño de un protocolo de investigación y elaboración de resultados 

 137 

I PARTE. DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 

1 GENERACIÓN DE LA IDEA. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El paso previo de un estudio es la formulación clara y precisa de la pregunta de investigación de 

acuerdo a unos criterios explícitos que definan el problema que se pretende evaluar. No podemos 

comenzar a redactar o preparar un proyecto si no tenemos una pregunta de investigación 

identificada. La pregunta de investigación tiene que ser: factible, el estudio que dará respuesta a 

la pregunta debe ser viable; interesante, el estudio debe ser útil desde el punto de vista del 

interés potencial de los resultados para la salud; novedosa, debe permitir ampliar el conocimiento 

del que disponemos sobre el fenómeno que se estudia; ética, debe observar todos los principios 

éticos; relevante; debemos investigar sobre temas que son propios de nuestro campo de acción.  

La pregunta de investigación determina la estructura y el alcance de la investigación y, como en 

cualquier estudio, se requiere que esté claramente definida y que incluya una serie de 

componentes clave. Habitualmente, los componentes de una pregunta claramente definida 

siguen el formato PICOS: descripción de los participantes, las intervenciones, las comparaciones y 

las medidas de resultado del estudio, así como el tipo de estudio que se llevará a cabo (diseño).   

Recurso: 

La pregunta de Investigación. Grupo de trabajo del Proyecto de Innovación Innovación Educativa 

2015-2016: “Bolonia, TFG y TICs: de la enseñanza 1.0 al aprendizaje significativo 2.0” 

(https://www.youtube.com/watch?v=VyBoXSBbCKw). 

2 REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA. BASES DE DATOS PARA BÚSQUEDAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Realizar una buena búsqueda bibliográfica es fundamental para la realización de cualquier trabajo 

de investigación. En la actualidad, existen múltiples fuentes de información y recursos 

electrónicos que se pueden consultar y que facilitan el proceso de búsqueda y recuperación de las 

referencias bibliográficas.  

Las bases de datos bibliográficas computarizadas de estudios publicados en revistas indexadas se 

pueden clasificar en: primarias y secundarias. Las bases de datos primarias (como Medline, The 

Cochrane Controlled Trials Register, PsycInfo, Embase, Web of Knowledge, Lilacs, Cinahl, Cuiden, 

Biblioteca Virtual en Salud, Índice Médico Español, entre otras) permiten obtener 

fundamentalmente estudios individuales (aunque actualmente también permiten acceder a 

algunas revisiones sistemáticas que han sido publicadas en revistas científicas), mientras que las 

bases de datos secundarias (The Cochrane Database of National Guideline Clearinghouse, SIGN, 

Guía Salud, Fisterra, AUnETS, entre otras) permiten Systematic Reviews, Centre for Reviews and 

Dissemination, obtener estudios que son el resultado de la evaluación crítica, síntesis y análisis de 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
https://www.youtube.com/watch?v=VyBoXSBbCKw
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las investigaciones individuales, como las revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica o 

informes de evaluación de tecnologías sanitarias.  

Otros recursos electrónicos disponibles para recopilar información son los metabuscadores o 

buscadores de buscadores (Trip Database, Excelencia Clínica, etc.), que son bases de datos que 

realizan la misma búsqueda en varias bases de datos electrónicas a la vez, con la desventaja de 

que no es posible hacer búsquedas muy específicas, pero con la ventaja de que permiten hacer 

una búsqueda rápida y general en varias bases de datos electrónicas al mismo tiempo. 

Recurso: 

La búsqueda bibliográfica para los proyectos de investigación. Grupo de trabajo del Proyecto de 

Innovación Innovación Educativa 2015-2016: “Bolonia, TFG y TICs: de la enseñanza 1.0 al 

aprendizaje significativo 2.0” (https://www.youtube.com/watch?v=a2zXFlFnaI4). 

3 PARTES DEL PROTOCOLO 

3.1 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

El objetivo de este apartado es exponer la cuestión a investigar e informar sobre el estado actual 

del tema, así como sobre los conocimientos disponibles relacionados con el mismo. En este 

apartado se aborda el origen del problema y se valoran las aportaciones de estudios previos, se 

explican los motivos que conducen a analizar esta cuestión en la actualidad, se hacen explícitos 

los aspectos investigados y cuáles quedan por explorar y analizar. De este apartado surgen los 

objetivos generales y específicos del estudio, así como las hipótesis. 

En este apartado se hace referencia al marco conceptual o modelo teórico en el que se enmarca 

el problema y se indica el tipo de investigación que se pretende realizar (básica, clínica, salud 

púbica o sistemas de salud). Se debe hacer referencia al impacto del problema a analizar, indicar 

si es relevante por su frecuencia, consecuencias en términos de resultados en salud y/o impacto 

socioeconómico; avalando la pertinencia del estudio con referencias bibliográficas actuales que se 

deben citar según las normas establecidas por la convocatoria de ayuda a la investigación 

(Vancouver, APA…). Se recomienda añadir la bibliografía más relevante, utilizando documentos de 

máxima actualidad, preferiblemente de revistas indexadas en bases de datos bibliográficas de 

impacto, que sean referentes del tema a analizar. Se sugiere evitar referencias generales y usar 

sólo las más significativas (12-15 es un número adecuado), preferiblemente revisiones 

sistemáticas o artículos originales de primera línea que tras una valoración crítica, evidencien 

rigor y calidad metodológica suficientes. 

Recurso: 

Antecedentes y estado actual del tema de un proyecto de investigación científica. Grupo de 

trabajo del Proyecto de Innovación Innovación Educativa 2015-2016: “Bolonia, TFG y TICs: de la 

enseñanza 1.0 al aprendizaje significativo 2.0” 

(https://www.youtube.com/watch?v=JbhPyMprB9k). 
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3.2 OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Los objetivos de un proyecto de investigación describen lo que se espera conseguir en el estudio y 

derivan directamente de la pregunta de investigación. Los objetivos se pueden clasificar en 

principal o general y en secundarios o específicos. Los objetivos principales o generales expresan 

una noción clara de lo que se espera lograr con la investigación (¿qué quiero conocer?) y los 

objetivos secundarios o específicos son aquellos conocimientos previos y necesarios que 

debemos conseguir para poder lograr el objetivo general, una vez éste se subdivide en partes más 

reducidas e interconectadas entre sí (¿cómo lo voy a hacer?). Son un anticipo de lo que será el 

diseño de investigación, incorporan las variables que serán utilizadas, cómo serán medidas y cuál 

será la población diana. Los objetivos también se pueden clasificar según su finalidad en 

descriptivos, relacionales y analíticos.  

Se recomienda que los objetivos sean enunciados por verbos de acción, concretos, evaluables, 

viables y relevantes (por su interés sociosanitario o científico). Se recomienda que su número sea 

limitado y se ordenen según el grado de importancia. Se deben evitar los objetivos muy generales, 

especulativos, excesivos, irrelevantes o incongruentes con el diseño o carentes de base científica. 

Las hipótesis son afirmaciones provisionales sobre la relación que se espera entre las variables. 

Son coherentes con los objetivos del proyecto y en consecuencia responden al tipo de objetivos 

que se proponen en el proyecto. Las hipótesis se sustentan en un razonamiento basado en la 

evidencia científica o en la revisión de la literatura, y si esto no es así, el investigador tiene que 

justificar su predicción. Las hipótesis pueden ser formulaciones conceptuales (expresan una 

relación entre variables), operativas (indican cómo se medirán las variables) y estadísticas (que se 

utiliza en la prueba de contraste de hipótesis). 

Recurso: 

Redacción de objetivos e hipótesis en un proyecto de investigación. Grupo de trabajo del 

Proyecto de Innovación Innovación Educativa 2015-2016: “Bolonia, TFG y TICs: de la enseñanza 

1.0 al aprendizaje significativo 2.0” (https://www.youtube.com/watch?v=AfTsi6OtSfo). 

3.3 METODOLOGÍA 

3.3.1 DISEÑO 

Se debe ser explícito con el diseño del estudio que se va a emplear y este debe ser adecuado para 

responder a los objetivos que se plantean. 

3.3.2 ÁMBITO 

En general, es preciso describir las características del lugar donde se va a realizar cualquiera que 

sea el diseño y que se especifiquen los motivos que por los que se establece ese ámbito y no otro. 

También se puede explicar el nivel de accesibilidad que tiene a esa población. 
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3.3.3 PARTICIPACIÓN. SUJETOS DE ESTUDIO 

Hay que describir cuál es la población a la que se quieren extrapolar los resultados de la 

investigación. Se deben especificar los criterios de inclusión y exclusión de la muestra que la 

hagan homogénea y se eviten los sesgos de selección. 

3.3.4 TAMAÑO MUESTRAL 

Detalla el número de pacientes necesario para responder al menos al objetivo principal del 

estudio. Se debe especificar los parámetros con los que se ha realizado el cálculo: valor a estimar 

o diferencia clínicamente relevante a detectar o tamaño del efecto, desviación típica, valor de la 

potencia estadística, nivel de confianza y si se va a realizar a una o dos colas. Si se esperan 

pérdidas a lo largo del estudio también se debe especificar el porcentaje esperado y incrementar 

el tamaño muestral en base a este porcentaje.  

También se debe definir el procedimiento de muestreo indicando si se llevarán a cabo mediante 

muestreo aleatorio, sistemático, consecutivo o de otra clase. 

3.3.5 INTERVENCIONES. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

En el caso de que el diseño del estudio conlleve una intervención esta debe explicarse de manera 

detallada permitiendo al lector su reproducibilidad en caso necesario y especificando cómo y 

cuándo será administrada. 

Las variables con las que vamos a responder la pregunta de investigación deben ser especificadas, 

incluso para las categóricas se debe indicar las opciones y para las numéricas las escalas y 

unidades de medida utilizadas. Además, dependiendo del diseño se debe especificar cuáles de las 

variables son independientes y cuáles dependientes, cuáles se consideran principales y cuáles 

secundarias.  

3.3.6 RECOGIDA DE DATOS 

Se deben especificar los instrumentos de medida o fuentes de información, cómo y quién llevará 

a cabo la recogida de datos e incluso se puede incluir como anexo la hoja de recogida de datos 

diseñada para el estudio. 

3.3.7 ASPECTOS ÉTICOS, LEGALES Y DE CONFIDENCIALIDAD 

Se debe hacer referencia al cumplimiento de las principales leyes o normas sobre los derechos 

humanos y biomedicina, la protección de datos personales y bioética. Además debe hacerse 

referencia a los comités de ética por los que pasará para su autorización el estudio y el 

procedimiento para garantizar la confidencialidad de los datos.  
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3.3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La propuesta de análisis estadístico debe ser coherente con los objetivos propuestos y el tipo de 

variables recogidas y sus relaciones, utilizando los métodos apropiados y valorando si los datos 

cumplen los supuestos para su aplicación. Se debe especificar las recodificaciones de variables 

que se realicen, el nivel de confianza que se utiliza para la inferencia y el software empleado. Una 

manera apropiada de redactarlo sería diferenciando entre el análisis descriptivo, bivariante y 

multivariante que se va a realizar especificando los métodos que se van a emplear. 

3.3.9 PROBLEMAS Y LIMITACIONES 

Debe existir un apartado en el que el investigador se anticipe a detectar los problemas, 

limitaciones o sesgos que puedan darse en el estudio tanto en el reclutamiento como en la 

recogida de datos, su análisis o su extrapolación. Hay que ser autocrítico reconociendo las 

limitaciones, pero a continuación, hay que justificar que estas no tienen por qué modificar lo que 

se quiere medir, e intentar transformar las limitaciones en fortalezas. 

3.4 PLAN DE TRABAJO. CRONOGRAMA 

En el plan se debe especificar las tareas que se van a realizar en el proyecto, algunas de las cuales 

pueden estar solapadas en el tiempo. Se debe concretar fecha de inicio y final y qué 

investigador/es o recurso/s contratado/s va a realizarla. 

Es importante realizar un cronograma realista y adecuado al tiempo y recursos disponibles. Es útil 

utilizar un diagrama de Gantt para su explicación ya que permite de una manera muy visual incluir 

toda la información relevante y hacerse una idea de las fases del proyecto. 

3.5 EQUIPO INVESTIGADOR 

El equipo investigador debe ser competente en el área en el que se desarrolla el estudio 

incluyendo perfiles variados desde clínicos hasta analistas de datos. En el caso de que no se 

cuente con un perfil necesario para la ejecución del proyecto este debe ir en la contratación de 

personal o servicios profesionales. Los currículos de los investigadores se adjuntan en un 

documento aparte del protocolo, por lo que en este, lo que debe quedar claro, es la solvencia del 

equipo sobre el tema de estudio de manera concreta. 

3.6 APLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO. PLAN DE DIFUSIÓN 

La investigación es un instrumento fundamental para generar conocimiento con el que tomar 

mejores decisiones y contribuir al progreso del sistema sanitario. La investigación mejora la 

práctica clínica y en definitiva la salud de los ciudadanos, pero para que los hallazgos de la 

investigación biomédica contribuyan a mejorar la salud es preciso que los resultados lleguen a los 

profesionales sanitarios, a los planificadores y gestores sanitarios que tienen que aplicarlos. Este 

apartado se refiere a los beneficios potenciales que se derivarían de la realización del proyecto. El 

proyecto tiene que ser relevante en cuanto a su impacto clínico, asistencial y/o desarrollo 
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tecnológico. Del mismo modo, el proyecto tiene que ser relevante en cuanto a su impacto 

bibliométrico. 

La publicación y difusión de los resultados de la investigación es un componente crucial de la 

culminación del proyecto, multiplicando con ello la visibilidad y citas del trabajo e investigador. 

Generalmente se prepara un plan de difusión en congresos, cursos y talleres en el ámbito del 

proyecto, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, se espera que los resultados del 

proyecto se publiquen en revistas de alto impacto que estén indexadas en las principales bases de 

datos electrónicas del área temática. También existen nuevas formas de publicación como son los 

recursos 2.0 que aportan ventajas como la inmediatez de la difusión, la posibilidad de enriquecer 

progresivamente el contenido con comentarios y debates, así como la facilidad para la 

actualización de contenidos. Algunos recursos de interés son: blogs y wikis (Science Blogs: 

http://scienceblogs.com/, Plos Blog: https://www.plos.org/cms/blog, Blogs de Nature: 

http://blogs.nature.com/), servicios de noticias científicas (Science News: 

http://www.sciencemag.org/), aplicaciones de autopublicación (Intech Open: 

http://www.intechopen.com/, Bubok: https://www.bubok.es/), recursos de acceso abierto, con 

elementos 2.0 (Public Library of Science – PLoS: https://www.plos.org/). 

3.7 RECURSOS Y PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Se deben especificar los medios propios con los que se cuenta que pueden ser personales del 

equipo investigador o lo más habitual de la institución a la que pertenecen. Se debe detallar tanto 

recursos humanos (por ejemplo, colaboración de un documentalista en el caso de que no 

pertenezca al equipo investigador o personal de laboratorio) como recursos materiales, equipos 

informáticos, material sanitario… 

Para aquellos recursos de los que no se dispone y sean necesarios para la ejecución del proyecto 

hay que justificar la necesidad de financiación. En el presupuesto hay que detallar el presupuesto 

precio, partida a la que pertenece y año para el que se solicita. En general se desglosa en gastos 

de personal, contratación de servicios, material inventariable y por último, viajes y dietas. 

4 TIPOS DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

La gestión de la investigación parte de una premisa que condiciona su actividad: la obtención de 

los recursos que permitan la financiación y puesta en marcha de los proyectos. El éxito de la 

gestión de la investigación en una institución se relaciona con las posibilidades de obtención de 

financiación para sustentar sus líneas y proyectos de investigación.  

La investigación biomédica obtiene su financiación desde dos tipos de fuentes: públicas y privadas. 

La financiación pública procede tanto de las instituciones sanitarias como, en menor medida, de 

otros organismos ajenos al SNS. La actividad investigadora de una institución se debe enmarcar 

en un contexto organizativo, autonómico, estatal y europeo, a través de los correspondientes 

planes regionales, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación y del 

Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (H2020). En España, la 

primera gran agencia financiadora de la investigación biomédica es el Ministerio de Economía y 

Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación; así 
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como el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. La financiación privada procede fundamentalmente de recursos provenientes de la 

industria farmacéutica, empresas del sector biosanitario o de desarrollo tecnológico, fundaciones, 

mutuas, asociaciones e incluso universidades existentes en este ámbito. 

5 PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN. FORMATOS DE CUMPLIMENTACIÓN 

Es importante que el proyecto aborde los objetivos y prioridades enmarcados en la convocatoria 

a la que presentará el proyecto. Los programas de ayuda suelen tener alguna una plataforma 

telemática para la presentación de documentación y seguimiento de los proyectos. Algunas de las 

agencias o instituciones que financian la realización de proyectos disponen de impresos 

normalizados que incluyen todos los apartados y plantillas que debemos cumplimentar (impreso 

de solicitud del proyecto, memoria de solicitud del proyecto, curriculum vitae normalizado (CVN), 

informe de la comisión de investigación del centro, autorización del comité de ético de 

investigación clínica...). 

Recurso: 

Plantillas de la Convocatoria y Ayudas Acción Estratégica de Salud 

(http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/convocatorias-ayudas-

accion-estrategica-salud.shtml). 

6 PROBLEMAS MÁS HABITUALES EN LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

Los problemas más habituales suelen ser que no se consiga transmitir a los evaluadores la 

importancia de que el estudio se financie. Para esto hay que redactar unos antecedentes que 

permitan dimensionar el problema y provocar en el evaluador la necesidad de que la pregunta de 

investigación se responda. 

También la evaluación del equipo investigador puede provocar la no financiación si se considera 

que el investigador principal no tiene suficiente experiencia para gestionar un proyecto (esto 

también depende de la cuantía de la financiación que se solicite), o que el equipo investigador no 

incluye algún perfil que es necesario para la ejecución del proyecto como puede ser alguien con 

experiencia en metodología o diseño de estudios. 

En general las propuestas deben ser coherentes en su conjunto, desde los antecedentes hasta el 

presupuesto, existiendo siempre un hilo conductor que permita a los evaluadores ver el proyecto 

en su conjunto sin fisuras. 
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II PARTE. FORMA Y ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

7 FORMA Y ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 

7.1 TÍTULO 

El título y el resumen son la parte más importante del artículo, pues a partir de esta información 

los editores de las revistas deciden enviarlo o no a revisión externa por pares para su posterior 

publicación, los revisores se forman una primera impresión y los lectores, puede que solo tengan 

acceso a esta información online de forma gratuita. El título debe describir con el menor número 

de palabras el contenido del trabajo (aproximadamente 15 palabras). Debe ser claro, conciso e 

informativo. Debe incluir los términos más importantes del objetivo del trabajo (PICO). Evitar 

términos no comunes, abreviaturas y fórmulas. Habitualmente se complementa con un título 

reducido (running title) que debe ser más breve que el título original.  

7.2 AUTORÍA Y AFILIACIONES 

Se recomienda discutir las autorías desde el comienzo del proyecto, así como quién liderará las 

publicaciones. Revisar los criterios sobre autoría científica del Comité Internacional de editores de 

revistas médicas (ICMJE): www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-

responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html. Todos los autores y co-

autores deben revisar detalladamente sus nombres, iniciales y afiliaciones. 

Incluir el nombre de todos los autores, sus afiliaciones y direcciones (trabajo actual). Indicar quién 

será el autor de correspondencia, es decir, la persona que se encargará del proceso de envío de la 

publicación, revisión de los comentarios del editor y los revisores, así como de gestionar los 

emails y contactos post-publicación. Escribir su dirección postal completa, email y teléfonos de 

contacto. 

7.3 RESUMEN (ABSTRACT) 

El resumen tiene que ser claro, incluir los antecedentes/objetivos, métodos (diseño, participantes, 

medidas de resultado y procedimiento), principales resultados y las conclusiones más relevantes. 

Habitualmente, las revistas restringen su extensión a 200-300 palabras y suelen pedir esta 

información estructurada por apartados, en oraciones cortas, lenguaje y estructura simple, 

evitando la voz pasiva. El apartado de resultados es el más importante y debe empezar 

respondiendo la pregunta de investigación, incluyendo la medida principal de resultado. Si se 

informa sobre porcentajes, también se deben mencionar los tamaños de la muestra. Nunca 

presentar solo los p-valores sin nombrar el tamaño del efecto con sus intervalos de confianza. El 

resumen debe responder a la siguientes preguntas: ¿qué se conoce sobre el tema y por qué es 

necesario el estudio (antecedentes), ¿qué se hizo? (método), ¿qué se encontró? (resultados) y 

¿qué significan los resultados? (conclusiones). Evitar las referencias bibliográficas. 
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7.4 PALABRAS CLAVES 

Al igual que el título y el resumen, las palabras claves deben ser las palabras más importantes del 

artículo y deben incluir palabras de todas las secciones (PICO). Habitualmente se incluyen entre 4-

6 palabras clave. Evitar utilizar abreviaturas y fórmulas (excepto las que estén internacionalmente 

aceptadas, como, por ejemplo: OMS). El objetivo de estas palabras clave es que sean útiles para 

indexar el artículo en las principales bases de datos electrónicas. 

 

7.5 INTRODUCCIÓN (ANTECEDENTES, PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS, 

OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN) 

La introducción tiene que ser más bien breve y centrada en el tema en cuestión. El objetivo es 

ofrecer al lector la información más relevante y el estado del arte sobre el tema (incluyendo las 

referencias más significativas y relevantes). Habitualmente tiene un formado de “embudo”, 

comienza con una visión general del contexto de estudio (¿sobre qué es el estudio?), continua 

con información más contextualizada (¿qué se sabe y qué no sobre el tema?) y finaliza con la 

justificación más específica del estudio (¿por qué se necesita este estudio? ¿por qué es 

importante?), la pregunta de investigación, el objetivo y propósito del estudio (¿qué queremos 

saber? ¿qué responderemos con esta investigación?). Aunque no hay un límite de palabras 

establecido, suele ser el 10-15% del total de palabras del texto. Valorar si la introducción 

establece los contenidos que estructuran el esqueleto del estudio y valorar si la introducción 

“vende” bien el estudio a editores, revisores, lectores y medios de comunicación.  

7.6 MÉTODOS (MATERIALES Y MÉTODOS) 

En este apartado se debe describir el estudio de tal manera que la experiencia pueda ser repetida 

con la información que se aporta. Esta descripción debe permitir establecer límites a la 

universalidad/ especificidad de las conclusiones que de él se obtengan (validez interna y externa). 

Para que el apartado de métodos quede más claro y ordenado es conveniente dividirlo en 

subapartados, y serían los mismos y con contenido similar al que hemos visto en el apartado de 

elaboración de un protocolo. La diferencia entre ambos no es de contenido sino el tiempo verbal 

a emplear, en un artículo este apartado se escribe en pasado y relatamos lo que hemos hecho y 

en el protocolo estamos hablando de lo que vamos a hacer y podemos escribirlo en futuro. 

También hay que tener en cuenta las limitaciones de espacio que establezca la revista por lo que 

los apartados deben redactarse de manera clara, estructurada y concisa. Los apartados son los 

siguientes: Diseño, Ámbito, Población, Intervenciones, Medidas de resultado incluyendo recogida 

de datos, Aspectos éticos, letales y de confidencialidad, Análisis estadístico de datos incluyendo 

cálculo del tamaño muestral. 

7.7 RESULTADOS 

Se deben presentar las evidencias que ofrece el trabajo, deben escribirse de manera objetiva, sin 

realizar comentarios o interpretaciones subjetivas. La descripción de los resultados debe ir 
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respondiendo las preguntas planteadas en los objetivos. El texto del apartado puede ir apoyado 

por tablas y figuras, pero es importante no ser redundante con la información que se ofrece en la 

tabla, en el texto se debe hacer referencia a las tablas y figuras, pero solo enfatizando algún 

resultado importante. 

7.8 DISCUSIÓN 

Se deben comentar los resultados, resaltando los aspectos más importantes que supongan un 

hallazgo del estudio. Además, los resultados se deben poner en relación a los hallazgos 

encontrados en otros estudios, discutir el significado, su relevancia clínica y su aplicación. Además, 

en este apartado sí se puede exponer opiniones y realizar interpretaciones. Al final del apartado 

es importante poner un párrafo sobre limitaciones del estudio, normalmente metodológicas o de 

aplicación, y cada una de ellas puede ir acompañada de las medidas que se han tomado en el 

estudio para superarlas. 

7.9 CONCLUSIONES 

Dependiendo la revista se escribe al final del apartado de discusión o en un apartado propio. 

Debemos sintetizar lo expuesto en resultados y discusión pero referido a los datos objetivos, 

redactados de manera clara evitando comentarios no apoyados por los resultados obtenidos. 

7.10 IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA Y LA INVESTIGACIÓN (OPCIONAL) 

En este apartado se debe comentar explícitamente cuáles podrían ser las implicaciones o impacto 

para la práctica y para la investigación, basado en los resultados encontrados en el estudio que se 

presenta, más que en otra evidencia y/o literatura. Si el artículo presenta información o 

conclusiones muy preliminares del estudio, este párrafo se podría omitir.  

7.11 AGRADECIMIENTOS (OPCIONAL) 

Se trata de reconocer explícitamente el apoyo o ayuda recibida durante el estudio y/o la 

preparación del artículo (i.e., apoyo en la fase de escritura del artículo, traducción, revisión final y 

lectura crítica…). 

7.12 FUENTES DE FINANCIACIÓN (OPCIONAL) 

En este apartado se ha de hacer explícito los fondos que se han recibido para hacer la 

investigación y/o preparar el artículo, describiendo brevemente cuál ha sido el papel del 

financiador (i.e., en el diseño, en la recolección de los datos, análisis, interpretación de los datos, 

en la escritura del artículo, en la decisión de publicarlo). Si la entidad financiadora no tuvo mucha 

relación con estas acciones se debe decir explícitamente.  

7.13 CONFLICTOS DE INTERÉS (OPCIONAL) 

Habitualmente los autores tienen que cumplimentar un formulario y hacer una declaración de 

conflicto de intereses en el que se expongan explícitamente y de forma transparente aquellos 

conflictos que pudieran estar presentes en el desarrollo de sus trabajos. La expresión más notable 
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y evidente de tales conflictos es la que se produce cuando los autores del trabajo reciben 

recursos de la industria farmacéutica (trabajan en ella o para ella) que comercializa el producto 

examinado en dicho artículo, por lo general a través de un ensayo clínico. Pero los conflictos de 

intereses implican un concepto más amplio y complejo que el que se relaciona con la financiación 

de las investigaciones. En este sentido, los conflictos de intereses “surgen en aquellas situaciones 

en las que el juicio de un profesional sobre un interés primario tienden a estar indebidamente 

influido por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal”. 

7.14 REFERENCIAS 

Se recomienda citar los trabajos previos más relevantes sobre el tema, dando crédito a otros 

autores e investigaciones. El formato dependerá de las normas de la revista (Vancouver, APA…), 

es importante ajustarse al 100% de sus normas, y para su gestión se recomienda utilizar algún 

gestor de referencias (RefWorks, EndNote, Mendeley…). Cite las fuentes de información 

originales y trate de describir los hechos derivados de las referencias parafraseando sus palabras, 

sin copiar y pegar las frases enteras. Si tiene que elegir entre un gran número de referencias, elija 

las que tengan mayor nivel de evidencia científica, que sean de acceso abierto (open-access), las 

más actualizadas y publicadas en revistas de referencia.   

7.15 TABLAS Y FIGURAS 

Las tablas y las figuras son un material de apoyo al apartado de resultados y deben entenderse 

por si solas con la ayuda de un buen título, una buena leyenda o pie de tabla. Normalmente el 

número de tablas o figuras viene limitado por la revista y la elección entre una u otra debe ser en 

base a la claridad de la información que ofrece. Las tablas tienen la ventaja de que permite 

mostrar los datos de manera más exacta con sus posibles interrelaciones, mientras que el gráfico 

al ser más visual permite presentar de una manera más clara una tendencia o resaltar una 

diferencia. 

7.16 MATERIAL SUPLEMENTARIO (OPCIONAL) 

Muchas revistas, sobre todo las que tienen publicación online, permiten publicar material 

suplementario, que, aunque no forma parte del cuerpo del artículo es información útil para 

aquellos lectores que quieran profundizar en el estudio. Normalmente se ofrecen tablas o figuras 

que no tenían cabida en el artículo, cuestionarios que se han usado para recoger la información, 

estrategias de búsqueda, imágenes, información ofrecida a pacientes, consentimientos, … 

8 GUÍAS PARA INFORMAR Y PUBLICAR SOBRE INVESTIGACIONES EN SALUD 

Se han desarrollado distintas guías para informar el diseño de los estudios. CONSORT para 

ensayos controlados aleatorizados (www.consort-statement.org), STROBE para estudios 

observacionales (http://strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home), PRISMA para 

revisiones sistemáticas y metanálisis (http://prisma-statement.org/), y STARD para estudios 

diagnósticos (www.stard-statement.org). Las revistas recomiendan hacer uso de estas guías 

porque ayudan a los autores a describir el estudio con el suficiente detalle que se requiere para 
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que lo evalúen los editores, revisores, lectores y otros investigadores que evalúan la calidad de la 

investigación que se publica. Los autores de artículos de revisión tienen que describir los métodos 

usados para la asignación, selección, extracción y síntesis de los datos. Algunos recursos sobre 

guías para informar los resultados y publicar los estudios se encuentran en EQUATOR Network 

(www.equator-network.org) y NLM’s Research Reporting Guidelines and Initiatives 

(www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html). 

9 ¿DÓNDE PUBLICAR Y CÓMO SABER CUÁLES SON LAS MEJORES REVISTAS 

CIENTÍFICAS? 

Cada revista declara en sus normas de publicación cuál es su tema de interés y el tipo de artículos 

que publica y sus características. Por tanto, habrá que elegir la revista que mejor se adapte a lo 

que queremos difundir de nuestro estudio y puede ser de ayuda saber si otros artículos 

relacionados han sido publicados recientemente, el tiempo que tarda en el proceso de evaluación 

y publicación y el sistema de revisión que realiza. Como criterios de calidad de las revistas 

científicas podemos considerar el tipo de revisión que realiza, es decir, que garantice la revisión 

por pares, que esté indexada y que tenga un buen factor de impacto dentro de su categoría. El 

factor de impacto es una medida de la citación de los artículos que recibe la revista y se calcula 

según categoría, cuanto mayor sea el factor de impacto, mejor se considera que es la revista y en 

principio, sus publicaciones tienen mayor grado de difusión. 

10 DEL ENVÍO A LA ACEPTACIÓN 

Una vez preparado el artículo para su publicación siguiendo las normas de la revista se debe 

preparar una carta de presentación que debe incluir la identificación del artículo mediante su 

título y los autores, el nombre de la revista, la sección en la que se desea publicar y la importancia 

del artículo que pueda motivar su publicación. También se debe realizar una declaración de 

conflicto de intereses en el caso de que no se disponga de un formulario específico para tal fin. 

Actualmente, la mayoría de las revistas poseen una plataforma web para el envío de artículos en 

la que se adjunta toda la información requerida y se puede realizar un seguimiento de su estado. 

En general, el proceso se inicia con la valoración del editor de la revista sobre si se acepta el 

artículo para su revisión, en caso afirmativo se envía al menos a dos revisores expertos en el área 

para su valoración. En el proceso de revisión se puede decidir que el artículo no es apropiado para 

su publicación en la revista, se puede solicitar por parte de los revisores y/o el editor que se 

realicen cambios (pueden ser mayores o menores) o puede ser directamente aceptado. No 

siempre hay que aceptar las modificaciones propuestas, pero es probable mejore el artículo. Con 

el artículo modificado se debe dar respuesta razonada a cada una de los comentarios de los 

revisores. 
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1 RESUMEN 

Este capítulo recorre brevemente los fundamentos de la metodología cualitativa. En la primera 

parte nos proponemos resumir los principios en los que se basa las investigaciones que se realizan 

con metodología cualitativa. Después, se plantean los aspectos básicos del diseño de la 

investigación cualitativa, los tipos de estudios posibles, así como las técnicas más comunes de 

recolección y análisis de datos. Más tarde, se hace una breve reseña sobre cómo pueden hacerse 

revisiones sistemáticas de investigaciones cualitativas y cuál puede ser su utilidad. El capítulo 

termina con un apartado sobre los estudios con metodologías mixtas.   

2 ENFOQUE SOCIOCULTURAL DE LAS ENFERMEDADES 

La metodología cualitativa tiene como objetivo buscar la comprensión y la interpretación de un 

fenómeno de interés desde la perspectiva de las personas investigadas en un contexto 

determinado (1). La metodología cualitativa toma como punto de partida un enfoque 

sociocultural, en el que la enfermedad y la salud se entienden como dependientes de la cultura y 

la vida social (2). Las investigaciones cualitativas tratan de comprender los fenómenos de forma lo 

más global posible, en todos sus aspectos y dimensiones. Es lo que denominamos el enfoque 

holístico. Aplicada al ámbito de la salud, este enfoque holístico entiende como procesos que 

tienen continuidad en la vida de las personas la salud, la atención y la enfermedad (procesos de 

salud- enfermedad- atención) (3,4).  

Las investigaciones cualitativas analizan las relaciones sociales pero también parten de ellas. ¿Qué 

es una entrevista si no una relación social? Por ello, se entiende que ni los investigadores ni los 

conocimientos que generan son objetivos. Ello no se considera un sesgo sino un imperativo, que 

también afecta a las investigaciones cuantitativas. Desde el momento en que en una investigación 

cuantitativa se decide qué variables se recogerán y cuáles se introducirán en el modelo 

estadístico, o se marcan los criterios de inclusión en la muestra, ya se está influyendo en los 

resultados que se obtendrán. La investigación cualitativa parte del principio de aceptar la 

subjetividad de los investigados (ya que constituye su objeto principal de estudio), del equipo 

investigador y la relación entre ambas subjetividades. Acepta que se produce una influencia 

recíproca entre los sujetos investigadores y los investigados y que la posición teórica desde la que 

se investiga, las creencias, valores, experiencias e intereses de los investigadores influyen en la 

elección y en los resultados de la investigación. En este sentido, el conocimiento se entiende 

como un producto intersubjetivo. Por este motivo, en investigación cualitativa es preferible 

hablar de imparcialidad más que de objetividad y neutralidad. La imparcialidad supone tener la 

capacidad y posición de escucha y de descubrimiento, de ponerse en el lugar del otro, mientras 

que referirse a la objetividad y la neutralidad supondría eliminar la perspectiva del investigador, lo 

cual sería un desiderátum imposible, además de un intento de prescindir de una fuente de 

riqueza inestimable (1). 

Algunos hallazgos posibles de investigaciones cualitativas en el ámbito de los Servicios de Salud 

pueden ser (5):  
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 Experiencias de las personas, de sus cuidadores o de los profesionales sanitarios sobre las 

enfermedades o sobre su salud. 

 Las relaciones entre los profesionales sanitarios-pacientes. 

 El automanejo o los cuidados necesarios para afrontar un problema de salud. 

 Los condicionantes del medio social-comunitario. 

 Descripción de procesos de intervención o implementación. 

 Explicaciones o definiciones de nuevos conceptos, hipótesis o estrategias.  

El objetivo de las investigaciones cualitativas no es lograr un conocimiento representativo de un 

fenómeno, es decir, no pretende la generalización fuera de los contextos en los que se ha 

realizado, aunque sí puede producir teorías o tipologías que pueden ser aplicadas a las sociedades 

en su conjunto o traducidas de un contexto a otro. Una investigación cualitativa puede, por 

ejemplo, estudiar los programas de cribado y plantear cuáles son los facilitadores para que 

alcancen un nivel de participación más alto. Estos facilitadores podrán ser los mismos en 

contextos en que existan programas de características similares. De ahí el interés de realizar 

revisiones sistemáticas de investigaciones cualitativas de las que se hablará después. 

3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

TIPOS DE ESTUDIO 

En investigación cualitativa, el tipo de estudio se relaciona con la perspectiva teórico-

metodológica, con los métodos elegidos para acercarse al objeto de estudio, y también con el 

plan de análisis. Berenguera et al. (2014) describen de la siguiente manera los diferentes tipos de 

estudio dependiendo de las preguntas a las que se quiere responder y dan ejemplos de cada tipo 

mencionado (1).  

 Estudio exploratorio: Se utiliza cuando se intenta entender un fenómeno poco analizado 

previamente del que se conoce poco y se desea descubrir aspectos importantes de este 

fenómeno.  

➜ Hay diversos estudios y teorías sobre la percepción de riesgo de VIH en España. Pero no se 

conocen las conductas preventivas sobre el VIH-SIDA y la percepción de riesgo de migrantes 

nigerianos, tema sobre él que no se cuenta con ninguna información.  

Estudio descriptivo: Es el adecuado cuando queremos documentar qué sucede con el fenómeno 

de interés. Los estudios descriptivos nos ayudan a conocer los eventos, comportamientos, 

creencias, actitudes, procesos y estructuras más relevantes para el fenómeno que queremos 

investigar.  

➜ Después del estudio exploratorio realizado para conocer las conductas preventivas entre las 

personas estudiadas, se trata de profundizar más en la descripción de estas conductas: cómo las 
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realizan, con quién y con qué métodos, así como en el conocimiento que tienen sobre las 

enfermedades de transmisión sexual.  

Estudio explicativo-interpretativo: Se utiliza cuando, además de estudiar de forma naturalística el 

fenómeno, también se buscan explicaciones más interpretativas sobre por qué pasa.  

➜ Después de realizar un estudio descriptivo para conocer qué conductas preventivas adoptan 

los miembros del colectivo nigeriano y cómo y con quién lo hacen, interesa saber si las mismas 

teorías previas sobre la percepción del riesgo se pueden aplicar a este colectivo. Además, se 

puede hacer un estudio que elabore una teoría sobre la percepción del riesgo en el colectivo de 

Nigeria. 

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

Existen diferentes técnicas de recopilación de datos en los trabajos de campo de estudios basados 

en metodología cualitativa. Las técnicas más comunes utilizadas son la entrevista (en sus 

diferentes versiones: exploratoria/en profundidad, abierta/semi-estructurada/cerrada), la 

observación (con o sin participación), relatos biográficos o historias de vida y grupos 

focales/grupos de discusión. Una herramienta importante que puede utilizarse adicionalmente a 

cualquiera de las técnicas anteriores es un diario de campo, un registro sistemático que se realiza 

para poder plasmar las experiencias, sensaciones, hipótesis o resultados iniciales que surgen de la 

investigación (6).  

La etnografía se presenta como una metodología de acercamiento a la realidad privilegiada para 

acceder a la complejidad social. Con un enfoque holístico, la etnografía se considera mucho más 

que una técnica a aplicar en el estudio de las relaciones sociales, en un determinado contexto. La 

etnografía se basa en estudios contextuales prolongados que combinan observación participante 

con otras técnicas cualitativas como entrevistas, observación o diario de campo (7). 

EL ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS.  

La investigación cualitativa genera gran cantidad de materiales para el análisis que pueden ser 

exclusivamente transcripciones en el caso de algunas investigaciones con entrevistas en 

profundidad o un conjunto variado de resultados en el caso de etnografías (diario de campo, 

transcripciones, noticias, otros textos, etc.) (8). Se pueden aplicar muchos tipos de análisis a las 

investigaciones cualitativas, aquí resumimos el proceso de análisis de contenido, una de las 

técnicas más empleadas.   

El análisis se aplica principalmente al discurso en forma de textos o palabras, pero cada vez hay 

más investigaciones basadas exclusivamente en otros tipos de materiales especialmente 

imágenes o vídeos.  

Una vez recogida la información el primer paso es organizar los materiales. En el caso de 

entrevistas es necesario transcribirlas, es decir, pasar los audios o vídeos a texto. Una vez 

transcritos, la forma de tratamiento de la información es el análisis temático cuyo punto de 
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partida es la codificación los textos o imágenes. El proceso de codificación implica la lectura 

repetida de los textos. Los pasos a seguir en el análisis con los siguientes (8):    

1. Identificar de temas (códigos): los códigos pueden ser descriptivos o inferencial  

2. Seleccionar fragmentos: los códigos suelen ir relacionados con fragmentos de texto 

(frases, párrafos, imágenes) que pueden traten o elaboren sobre ese tema.  

3. El último paso consiste en relacionar los códigos en categorías o familias entre sí para 

analizar cuáles formar modelos conceptuales (pueden ser descripciones densas, teorías, 

hipótesis según los resultados buscados o emergentes de cada investigación).  

Normalmente se realiza en un proceso iterativo que consta de varias lecturas de los textos, 

aunque puede ser un proceso de carácter más deductivo o inductivo según los puntos de partida 

metodológicos de la investigación (por ejemplo, si usamos análisis temático o teoría 

fundamentada respectivamente). Se pueden codificar actos, actividades, significados, relaciones, 

contextos, procesos, eventos, estrategias… (8). Para aumentar la validez este análisis puede 

hacerse por pares, es decir, dos personas analizan de manera independiente los textos y después 

comparan sus resultados.  Una manera de facilitar el análisis y su exposición es crear un libro de 

códigos que organice en jerarquías o áreas temáticas los códigos y delimite sus criterios de 

inclusión y exclusión.  

El análisis cualitativo puede hacerse manualmente o con el apoyo de programas de software 

creados para tal fin. Hay una variedad de programas (Atlas.ti, Nvivo, etc.)  que pueden usarse a tal 

efecto con distintas características. 

REVISIONES SISTEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

Para la planificación de intervenciones en Salud Pública en ocasiones puede ser pertinente revisar 

de forma sistemática y transparente la información cualitativa existente. Estas revisiones pueden 

aportar mayor información y de mayor calidad que si realizamos una investigación propia con 

limitaciones temporales y de recursos.  

Hay distintas metodologías para realizar revisiones sistemáticas de investigaciones cualitativas 

pero todas suelen tener los siguientes pasos: 

1. Planteamiento de la pregunta de investigación  

Según el manual metodológico de la Cochrane “una síntesis de la evidencia proveniente de la 

investigación cualitativa puede explorar preguntas como ¿en qué forma las personas desarrollan 

la enfermedad? ¿por qué una intervención funciona (o no)? ¿para quién y en qué circunstancias? 

En algunas revisiones, particularmente las que abordan la provisión de atención sanitaria, puede 

ser conveniente contar con pruebas cualitativas que aborden preguntas como ¿cuáles son las 

barreras y los facilitadores para acceder a la atención sanitaria? O ¿cuál es la repercusión que las 

barreras y los facilitadores específicos tienen sobre las personas, sus experiencias y sus 

conductas?” (9).  
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2.  Identificación de los estudios 

Recuperar investigaciones cualitativas no es sencillo puesto que su publicación es más dispersa y 

no siempre aparecen publicadas como artículos en revistas indexadas en las principales bases de 

datos al uso. Las principales bases de datos utilizadas en salud tienen filtros cualitativos que se 

han probado empíricamente: MEDLINE, CINAHL, PsycINFO y EMBASE. Sin embargo, limitar la 

búsqueda a estas bases de datos puede hacer perder mucha información. Así, el manual de la 

Chocrane señala que “una auditoría de las fuentes para una revisión de intervenciones complejas 

(incluidas las pruebas cualitativas) encontró que sólo el 30% se identificó a partir de bases de 

datos y búsquedas manuales. Cerca de la mitad de los estudios se identificó mediante la “bola de 

nieve” y otro 24% mediante el conocimiento o el contacto personales (Greenhalgh 2005)” (9).  

3. Evaluación crítica de los estudios cualitativos 

Hay numerosas herramientas para evaluar la calidad de la investigación cualitativa. La más 

utilizada es CASPe. Checklist “creada para aquéllos que no estén familiarizados con la 

investigación cualitativa ni sus perspectivas teóricas. Presenta varias preguntas que tratan, en 

líneas generales, algunos de los principios o supuestos que caracterizan la investigación 

cualitativa”.  Está traducida al castellano y puede accederse online (10). Otras herramientas como 

la QARI (ver página 177) y la SURE Qualitative Checklist también están disponibles en internet.  

4.  Síntesis de los hallazgos y evaluación crítica de los hallazgos de la revisión  

La síntesis de los hallazgos cualitativos “es un proceso en el que se combinan las pruebas de 

estudios cualitativos individuales para crear una nueva comprensión al comparar y analizar 

conceptos y hallazgos de diferentes fuentes de evidencia enfocadas en el mismo tema de interés” 

(9). Puede hacerse codificando los textos de la misma manera que si fueran documentos 

primarios como transcripciones, tal como hemos visto en el apartado anterior.  

El grupo Cerqual (siglas de Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative Research), 

propone analizar también la confianza de los hallazgos usando 4 componentes 1) la calidad 

metodológica de los estudios anteriormente citada; 2) la relevancia de los hallazgos para la 

pregunta de investigación y al contexto que se va a aplicar; 3) adecuación de los datos que analiza 

la riqueza y cantidad de datos que soportan un hallazgo y 4) coherencia de los hallazgos que tiene 

en cuenta la existencia de patrones similares que expliquen los datos o si existen variaciones que 

no pueden ser explicadas (11).  

4 USO DE METODOLOGÍAS MIXTAS EN INVESTIGACIONES SOBRE SALUD. 

El uso de métodos mixtos busca “aumentar la confiabilidad de los datos y la validez de los 

hallazgos y las recomendaciones, además de ampliar y profundizar la comprensión de los 

procesos a través de los cuales se logran los resultados e impactos”. Los métodos mixtos pueden 

aportar 1) triangulación de los datos; 2) datos complementarios que registran diferentes aspectos 

de un mismo fenómeno; 3) nuevas hipótesis señalando contradicciones de las teorías previas o 

nuevas perspectivas de análisis; 4) un método puede ser informado por los resultados de otro 

(12). 
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En su aplicación al ámbito de la salud, los métodos mixtos suelen implicar un enfoque holístico o 

integral sobre los procesos de salud o impacto de las prestaciones y organización de los servicios 

de salud, buscando entender las complejidades del sistema sanitario y de su impacto en las 

personas que sufren una enfermedad y sus entornos. 

Las posibilidades de combinaciones de métodos cualitativos y cuantitativos son enormes 

buscando los diseños adecuados para los objetivos de cada investigación. 

5 PALABRAS CLAVE 

Codificación, análisis cualitativo, revisión sistemática cualitativa, métodos mixtos.  

6 REFERENCIAS 

1. Berenguera A, Fernández de Sanmamed MJ, Pons M, Pujol E, Rodríguez D, Saura S. (2014) 

Escuchar, observar y comprender. Recuperando la narrativa en las Ciencias de la Salud. 

Aportaciones de la investigación cualitativa. Barcelona: Institut Universitari d’Investigació 

en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP J. Gol). 

https://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2014/12/escucharobservarcomprender.pdf 

2. Martínez Hernáez, A. Cultura, enfermedad y conocimiento médico. La antropología 

médica frente al determinismo biológico. En: Mari Luz Esteban (Ed.) Introducción a la 

Antropología de la salud. Aplicaciones teóricas y prácticas. Bilbao, Osalde; 2007. p. 11-43.  

3. Mariano Juárez, L, Rodríguez Martín B, Conde Caballero D. Cuidados basados en 

narrativas: redefiniendo la jerarquía de la evidencia. IndexEnferm [internet]. 2013, [citado 

17 jun 2016] 22, 1-2. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4321/S1132-

12962013000100012 

4. Minayo MCS. Los conceptos estructurantes de la investigación cualitativa. Salud Colectiva. 

[internet]. 2010, [citado 17 jun 2016], 6(3):251-261.  Disponible en: 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-

82652010000300002&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

5. Calderón, C.  La Investigación Cualitativa en el ámbito de los Servicios de Salud en España: 

caminos recorridos y reflexiones desde el presente, Forum Sociológico [Internet], 2014, 

[citado 17 jun 2016], 24 (1):39-45. Disponible en: http://sociologico.revues.org/1030 

6. Mayán, MJ. 3.0- Introducción a la indagación cualitativa. En: Una introducción a los 

métodos cualitativos: Módulo de entrenamiento para estudiantes y profesionales. Qual 

Institute Press, [Internet], 2001. [citado 9 jun 2016]. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/242741348_Una_Introduccion_a_los_Metodo

s_Cualitativos_Modulo_de_Entrenamiento_para_Estudiantes_y_Profesionales 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
https://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2014/12/escucharobservarcomprender.pdf
http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962013000100012
http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962013000100012
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-82652010000300002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-82652010000300002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://sociologico.revues.org/1030
https://www.researchgate.net/publication/242741348_Una_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitativos_Modulo_de_Entrenamiento_para_Estudiantes_y_Profesionales
https://www.researchgate.net/publication/242741348_Una_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitativos_Modulo_de_Entrenamiento_para_Estudiantes_y_Profesionales


 NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Capítulo 10. Métodos cualitativos y mixtos  

                                                                                                                            
  

157 

7. Romaní, O. Las drogas. Sueños y razones. Barcelona, Ariel, 2004. Disponible en: 

http://antropologia.urv.es/dafits-

urv/images/web/ORIOL%20ROMANI%20Las%20drogas%20S%20y%20R.pdf 

8. Fernández Núñez L. “¿Cómo analizar datos cualitativos?” Butlletí LaRecerca. [Internet]. 

Universitat de Barcelona. 2006 [citado 5 jun 2016] Disponible en:  

http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf 

9. Noyes J. Popay J. Pearson A. Hannes K. Booth A. Capítulo 20: Investigación cualitativa y 

revisiones Cochrane. En: Higgins JPT, Green S (editores), Manual Cochrane de revisiones 

sistemáticas de intervenciones Versión 5.1.0 (up dated March 2011). [Internet]. p.580-

599. The Cochrane Collaboration; 2011 [citado 5 jun 2016] Disponible en: 

https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/uploads/Manual_Cochrane_510_redu

it.pdf 

10. Cano Arana, A., González Gil, T., Cabello López, J.B. por CASPe. Plantilla para ayudarte a 

entender un estudio cualitativo. [Internet].  En: CASPe. Guías CASPe de Lectura Crítica de 

la Literatura Médica. Alicante: CASPe; 2010. Cuaderno III. p.3-8.[citado 5 jun 2016] 

Disponible en: 

http://www.redcaspe.org/system/tdf/materiales/plantilla_cualitativa.pdf?file=1&type=no

de&id=147&force=  

11. Lewin S. Glenton C. Munthe-Kaas H. Carlsen B. Colvin CJ. Gülmezoglu M. et al. Using 

Qualitative Evidence in Decision Making for Health and Social Interventions: An Approach 

to Assess Confidence in Findings from Qualitative Evidence Syntheses (GRADE-CERQual). 

PLoSMed [Internet]. 2015 [citado 5 jun 2016] 12(10): e1001895. Disponible en:  

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001895 

12. Bamberger M. Introducción a los métodos mixtos de la evaluación de impacto. Notas 

sobre la Evaluación de Impacto 3.  Inter Action/Fundación Rockefeller. 2010  [citado 5 jun 

2016] Disponible en: www.interaction.org/sites/default/files/3%20-

%20Mixed%20Methods%20in%20Impact%20Evaluation%20(SPANISH).pdf 

7 OTRAS REFERENCIAS 

 Cresswell J. Designing a qualitative research. Qualitative Inquiry and Research Design. 

Choosing Among Five Approaches. London: Sage.  2013. 

 Creswell JW. Klassen AC. Plano Clark VL. Smith KC for the Office of Behavioral and Social 

Sciences Research. Best practices for mixed methods research in the health sciences.  

[Internet] National Institutes of Health. 2011 [cited 2016 Jun 15] Disponible en: 

http://obssr.od.nih.gov/mixed_methods_research 

 Grupo de Elaboración y Validación de Instrumentos de Evaluación de la Calidad de los 

productos de Agencias/Unidades de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (GEVIEC). 

Instrumentos metodológicos para la evaluación de productos de las Agencias de 

http://antropologia.urv.es/dafits-urv/images/web/ORIOL%20ROMANI%20Las%20drogas%20S%20y%20R.pdf
http://antropologia.urv.es/dafits-urv/images/web/ORIOL%20ROMANI%20Las%20drogas%20S%20y%20R.pdf
http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf
https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/uploads/Manual_Cochrane_510_reduit.pdf
https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/uploads/Manual_Cochrane_510_reduit.pdf
http://www.redcaspe.org/system/tdf/materiales/plantilla_cualitativa.pdf?file=1&type=node&id=147&force
http://www.redcaspe.org/system/tdf/materiales/plantilla_cualitativa.pdf?file=1&type=node&id=147&force
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001895
http://www.interaction.org/sites/default/files/3%20-%20Mixed%20Methods%20in%20Impact%20Evaluation%20(SPANISH).pdf
http://www.interaction.org/sites/default/files/3%20-%20Mixed%20Methods%20in%20Impact%20Evaluation%20(SPANISH).pdf
http://obssr.od.nih.gov/mixed_methods_research


NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Capítulo 10.  Métodos cualitativos y mixtos 

    158 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Unidad 

de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Agencia Laín Entralgo; 2008. Informes de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias: UETS Nº 2006/01 [citado 5 jun 2016] Disponible en:  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&bl

obheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DUETS+2006-

01.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220448334526&ssbinary=true 

 Martin CM, Peterson C. The social construction of chronicity a key to understanding 

chronic care transformations. J Eval Clin Pract [Internet]. 2009 Jun [cited 2016 Jun 

15];15(3):578–85. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19522914 

 Mason J. Qualitative Researching.  Chap. 3-5. London: Sage 2002. 

 Miyata H, Kai I. Reconsidering Evaluation Criteria for Scientific Adequacy in Health Care 

Research: An Integrative Framework of Quantitative and Qualitative Criteria. Int J Qual 

Methods. 2009;8(1):64–75. 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DUETS+2006-01.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220448334526&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DUETS+2006-01.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220448334526&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DUETS+2006-01.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220448334526&ssbinary=true
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19522914


NEREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO / KRONIKGUNE 

CARLOTA LAS HAYAS RODRÍGUEZ 

ASOCIACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN SOBRE CRONICIDAD-KRONIKGUNE 

Capítulo 11. Resultados percibidos por los 
pacientes 

      

 

 

  

 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Capítulo 11. Resultados percibidos por los pacientes 

                                                                                                                              160 

1 RESUMEN 

Los resultados percibidos por los pacientes (PRO, por sus siglas en inglés: Patient Reported 

Outcomes) forman parte, cada vez más, del proceso de evaluación del estado de los sujetos y del 

proceso asistencial. Estos resultados son importantes porque permiten conocer el punto de vista 

del paciente sobre una enfermedad o un tratamiento, el cual podría no captarse mediante una 

medición clínica. 

Los PRO se deben definir y medir minuciosamente para poder recopilar información importante 

para los pacientes y poder confiar en que los resultados obtenidos son válidos, fiables y 

trasladables a la práctica clínica. 

Estos serán precisamente los contenidos a tratar en este tema, con el que se pretende trabajar las 

siguientes competencias: 

 Aportar conocimientos sobre metodología y procedimientos que posibiliten investigar 

utilizando herramientas de resultados percibidos por los pacientes. 

 Utilizar adecuadamente la terminología básica de la asignatura: conceptos, definiciones y 

fundamentos de la medición de resultados en pacientes, en la evaluación psicométrica y 

en la calidad de vida.  

 Conocer y comprender los procedimientos necesarios para construir instrumentos de 

medición de resultados percibidos por los pacientes.  

 Adquirir conocimientos básicos para saber cómo analizar e interpretar los resultados de 

medida de la calidad de vida obtenidos mediante diferentes instrumentos, tanto 

genéricos como específicos. 

 Adquirir conocimientos que permitan evaluar las características psicométricas de un 

instrumento de medida de resultados percibidos por los pacientes. 

2 APARTADOS 

2.1 MEDICIÓN CLÍNICA EN EL CONTEXTO DEL MODELO BIOPSICOSOCIAL DE SALUD.  

Tradicionalmente, la investigación médica tenía como objetivo principal incrementar la 

supervivencia de las poblaciones y buscar remedios terapéuticos a las enfermedades –

especialmente las infecciosas – que azotaban a la humanidad, para curarlas. Pero ahora, se han 

cambiado los patrones de salud/enfermedad, en parte asociados a una mayor longevidad, con un 

incremento sin precedentes en el número de personas que viven con alguna patología crónica y 

que requieren (y demandan) la máxima conservación de su calidad de vida, incluso mientras viven 

con esta enfermedad. 

Por este motivo aparece el Modelo Biopsicosocial de Salud, en el que la investigación médica no 

solo estudia la supervivencia y los remedios terapéuticos sino que engloba a todo el Servicio de 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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Salud, desde el nivel micro (el paciente) al nivel Macro (las decisiones políticas).  Así se investiga 

sobre la gestión del gasto sanitario en un marco de creciente competitividad internacional, dada 

la conciencia de que los recursos son limitados, con la finalidad de decidir la asignación de 

recursos escasos entre aquellas intervenciones que produzcan un mayor bienestar a las 

poblaciones.  

Asimismo, el desarrollo de una cultura basada en la autonomía individual, en la que el derecho a 

decidir sobre uno mismo es una consideración fundamental, y en la que tienen una importancia 

creciente los resultados subjetivos –valorados por el propio usuario- y la propia satisfacción de los 

pacientes con la atención recibida, conduce a la necesidad de medir estas variables en la 

investigación clínica. 

Recurso: 

 Borrell-Carrio F. The Biopsychosocial Model 25 Years Later: Principles, Practice, and 

Scientific Inquiry. The Annals of Family Medicine. 2004; 2(6):576-582. 

http://www.annfammed.org/content/2/6/576.full.pdf+html 

 

2.2 INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS PERCIBIDOS POR LOS 

PACIENTES. 

2.2.1 TIPOS DE RESULTADOS MEDIBLES 

La información que proviene del paciente puede ser de naturaleza objetiva (por ejemplo, los 

resultados de un análisis de sangre) o de naturaleza subjetiva (por ejemplo, reporte del paciente 

sobre su nivel de dolor físico percibido, satisfacción con la atención recibida, bienestar, calidad de 

vida). Un Resultado Percibido por el Paciente (PRO, Patient Reported Outcomes, son sus siglas en 

inglés) hace referencia a cualquier información del estado de salud de un paciente que proviene 

directamente del paciente, sin que el clínico ni nadie intermedie en la interpretación de sus 

respuestas, y que incluye cuestionarios o entrevistas en las que el paciente reporta al clínico su 

percepción subjetiva de salud, dolor físico percibido, satisfacción con la atención, bienestar, 

calidad de vida… 

2.2.2 MODOS DE ADMINISTRACIÓN 

Heteroadministrado es cuando el paciente no puede por sí mismo completar la PRO, y requiere 

de la asistencia de alguien que meramente se encargue de leer las preguntas y anotar las 

respuestas. Autoadministrado, método preferible, es cuando el paciente por sí mismo completa la 

entrevista o la encuesta. 

 

 

 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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2.2.3 VENTAJAS DE SU USO 

 

 

2.2.4 INSTRUMENTOS GENÉRICOS VS ESPECÍFICOS  

Genéricos: contienen preguntas generales aplicables a cualquier tipo de estado de salud, o 

cualquier enfermedad. Útiles en estudios con muestras diferentes. Permite comparar las 

puntuaciones de pacientes enfermos con controles. 

Específicos: preguntan sobre aspectos concretos de la enfermedad y tratamiento. El paciente se 

siente muy identificado en las preguntas. Permiten comparar resultados de diferentes terapias. 

Son más sensibles que los genéricos para detectar cambios en el estado del ‘paciente’.  

Recurso : 

 McKenna S. Measuring patient-reported outcomes: moving beyond misplaced common 

sense to hard science. BMC Medicine. 2011;9(1). 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-9-86 

 

2.3 DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA.  

Para una explicación detallada de la figura (ver abajo): 

 Food and Drug Administration. Guidance for industry: patient-reported outcome 

measures: use in medical product development to support labelling claims. 4. [Internet]. 

2016 [cited 22 July 2016]. Available from: 

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/UCM193282.pdf 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-9-86
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-9-86
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-9-86
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/UCM193282.pdf
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2.4 VALIDACIÓN LINGÜÍSTICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA CREADOS EN OTRO 

IDIOMA. 

El objetivo de la validación lingüística es crear una versión del mismo instrumento en otra 

cultura/contexto, que permita comparar directamente los resultados con los resultados de la 

versión original. Crear una versión equivalente. Ver la figura de más abajo para un resumen del 

proceso de traducción y retro-traducción lingüística más frecuentemente empleado.  

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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Recurso:  

 Wild D, Grove A, Martin M, Eremenco S, McElroy S, Verjee-Lorenz A et al. Principles of 

Good Practice for the Translation and Cultural Adaptation Process for Patient-Reported 

Outcomes (PRO) Measures: Report of the ISPOR Task Force for Translation and Cultural 

Adaptation. Value in Health. 2005;8(2):94-104. Enlace: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4733.2005.04054.x/full 

2.5 INTRODUCCIÓN A LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA.  

2.5.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CALIDAD DE VIDA 

 Es una evaluación subjetiva.  

 Es una evaluación dinámica: cambia con el paso del tiempo. 

 Es un concepto multidimensional. 

 Contexto cultural donde se valora. 

Recurso:  

 Patrick D, Guyatt G. [Internet]. 2016 [cited 22 July 2016]. Available from: 

http://www.esourceresearch.org/Portals/0/Uploads/Documents/Public/Patrick_FullChapt

er.pdf 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4733.2005.04054.x/full#_blank
http://www.esourceresearch.org/Portals/0/Uploads/Documents/Public/Patrick_FullChapter.pdf
http://www.esourceresearch.org/Portals/0/Uploads/Documents/Public/Patrick_FullChapter.pdf
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2.6 DIFERENCIAR LA CALIDAD DE VIDA DE OTROS CONCEPTOS. 

Recurso:  

 Castellvi P, Ferrer M, Alonso J. Resultados percibidos por los pacientes en investigación: 

definición, impacto, clasificación, medición y evaluación. Medicina Clínica. 

2013;141(8):358-365 

2.7 BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE CUESTIONARIOS DE MEDIDA.  

¿Dónde encontrar cuestionarios de calidad de vida? 

 En los anexos de publicaciones científicas. Los autores de una publicación pueden anexar 

copia del cuestionario para que esté a libre disposición para su uso. Si se quiere traducir 

el cuestionario, o hacer modificaciones hay que pedirles autorización. Usar las bases de 

datos bibliográficas comunes como EBSCO, OVID, Google Académico o Web of Knowledge, 

para encontrar las publicaciones y los cuestionarios. 

 Solicitándoselos a los autores originales, vía email, o en portales como Researchgate.com, 

Academia.edu o LinkedIn. 

 Mediante pago a compañías que comercializan cuestionarios. 

 En bases de datos de cuestionarios de calidad de vida: Proquolid, Promis, In-CAM y Biblio-

Pro.  

2.8 FUTURO EN LA MEDICIÓN DE RESULTADOS PERCIBIDOS POR LOS PACIENTES.  

Recurso:  

 Deshpande P, Sudeepthi B, Rajan S, Abdul Nazir C. Patient-reported outcomes: A new era 

in clinical research. Perspect Clin Res. 2011;2(4):137. http://doi.org/10.4103/2229-

3485.86879 

2.9 DISEÑO DE ESTUDIOS DE CALIDAD DE VIDA.  

En primer lugar, hay que definir las variables a medir y el sistema de medida, decidiendo si: 

emplear un cuestionario ya existente o construir uno nuevo, emplear cuestionarios genéricos o 

específicos, y si lo van a rellenar los sujetos, o lo vamos a administrar en entrevista o por teléfono. 

Otro aspecto importante: disponer de datos de las propiedades psicométricas de las herramientas 

(validez, fiabilidad, sensibilidad al cambio, etc.). 

2.9.1 FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS  

Tenemos cuatro opciones distintas: por teléfono, por correo, en entrevista o por Internet. Para 

tomar esta decisión, hemos de tener en cuenta el tipo de población, los recursos de los que 

disponemos y las ventajas y desventajas de cada formato 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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2.9.2 ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LA COMPLECIÓN DE LAS ENCUESTAS  

Es importante una cuidadosa selección de los cuestionarios a emplear. Las variables que 

incluyamos han de ser relevantes y fáciles de obtener, cuidar el formato del cuestionario, hacer 

un seguimiento de los sujetos que no contesten, y entrenar a los entrevistadores. Podemos 

complementar la información que nos dan los sujetos con otro tipo de datos. Un aspecto que 

facilita responder a los cuestionarios es el de las instrucciones de respuesta. Influye también la 

forma en que aplicamos el cuestionario, porque hay sistemas que permiten un mayor 

seguimiento del sujeto. Si estamos hablando de personas con alguna patología, si el mismo 

profesional les entrega el cuestionario, puede aumentar la motivación. También es muy 

importante cuidar el formato del cuestionario. Si permitimos que los sujetos cuenten con ayuda 

para contestar, podremos aumentar la tasa de respuesta. Y en algunos lugares se compensa a los 

sujetos por participar en los estudios. 

Recurso: 

 Rebecca Mercieca-Bebber,Michael J Palmer,Michael Brundage, Melanie Calvert, Martin R 

Stockler, Madeleine T King.Design, implementation and reporting strategies to reduce the 

instance and impact of missing patient-reported outcome (PRO) data: a systematic review. 

BMJ Open 2016; 6:e010938. http://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010938.abstract 

2.10 EVALUACIÓN DE CUESTIONARIOS. ASPECTOS CONCEPTUALES; ANÁLISIS Y 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 

Decimos que medir es asignar valores a una variable. Los cuestionarios son instrumentos 

diseñados para medir variables subjetivas, constructos. La psicometría es la parte de la psicología 

que permite estudiar la adecuación de la escala al fenómeno objeto de la medición y la calidad de 

la medida. Y hay que tener en cuenta que no existe un criterio único para considerar que un 

cuestionario es válido, hemos de reunir todas las evidencias disponibles. Hay una serie de 

características que han de reunir los cuestionarios: ser sencillos, viables y aceptados (viabilidad); 

ser fiables y precisos, estar libres de error (fiabilidad); ser adecuados para el problema a medir 

(validez); y ser capaz de detectar cambios (sensibilidad al cambio). 

Recursos: 

 Reeve BB, Wyrwich KW, Wu AW, Velikova G, Terwee CB, Snyder CF, Schwartz C, Revicki 

DA, Moinpour CM, McLeod LD, Lyons JC, Lenderking WR, Hinds PS, Hays RD, Greenhalgh J, 

Gershon R, Feeny D, Fayers PM, Cella D, Brundage M, Ahmed S, Aaronson NK, Butt Z. 

ISOQOL recommends minimum standards for patient-reported outcome measures used 

in patient-centered outcomes and comparative effectiveness research. Qual Life Res 

2013;22(8):1889-905. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11136-012-0344-y 

 Valderas JM, Ferrer M, Alonso J. Instrumentos de medida de calidad de vida relacionada 

con la salud y de otros resultados percibidos por los pacientes. Med Clin 

2005;125(Suppl.1):56-60. http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-

instrumentos-medida-calidad-vida-relacionada-salud-otros-13083731 
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 Aaronson N, Alonso J, Burnam A, Lohr KN, Patrick DL,Perrin E, Stein RE. Assessing health 

status and quality-of-life instruments: attributes and review criteria. QualLife 

Res2002;11(3):193-205. 

 Terwee CB, Bot SD,de Boer MR,van der Windt DA,Knol DL,Dekker J,Bouter LM,de Vet 

HC.Quality criteria were proposed for measurement properties of health status 

questionnaires. J Clin Epidemiol2007;60(1):34-42. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435606001740 

En la parte conceptual y del modelo de medición hay algunos aspectos importantes: por un lado, 

tener claro cuál es el concepto a medir y la teoría que subyace. La definición del concepto lleva a 

la selección de preguntas y su combinación, así como a la definición de la población diana. Es 

importante también mostrar evidencias de variabilidad en la escala, de que se evalúan distintas 

dimensiones y que las escalas de respuesta recogen todas las posibles opciones de respuesta. 

Luego habremos de definir el nivel de medición previsto, las escalas de respuesta que vamos a 

emplear. Y, una vez desarrolladas las preguntas y sus escalas, tendremos que definir el método a 

emplear para derivar las puntuaciones de las escalas. 

A continuación, haremos un repaso a las tres cualidades fundamentales que debe reunir un 

cuestionario: que sea válido, es decir, que dé en la diana de lo que queremos medir; que sea 

fiable, que cada vez que administremos el cuestionario produzca resultados estables (aunque no 

necesariamente válidos); y que sea sensible a los cambios. 

2.10.1 FIABILIDAD 

Fiabilidad es igual a precisión, el grado por el que un instrumento está libre de error al azar. No es 

una propiedad intrínseca de la medida; viene dada por la aplicación de un instrumento en una 

muestra concreta. La fiabilidad no está necesariamente relacionada con validez. 

Una manera de evaluar la fiabilidad es mediante la consistencia interna, que es el grado en el que 

un grupo de preguntas mide una sola dimensión subyacente, que sean homogéneas para el 

concepto a medir. Para la medición de la consistencia interna generalmente se emplean: el 

Coeficiente α de Cronbach, que proporciona una estimación de la fiabilidad basada en las 

correlaciones en una escala con múltiples preguntas; el Coeficiente de correlación ítem-total 

(Coeficiente de correlación de Pearson), que consiste en la correlación de una pregunta con la 

puntuación total obtenida con el resto de preguntas, eliminando este ítem; y para los 

instrumentos con opciones dicótomas de respuesta, se suele emplear el test de Kuder-Richardson 

fórmula 20 (KR-20). Los estándares mínimos que se recomiendan es que los coeficientes 

obtenidos sean superiores a 0.70. 

Otro modo de evaluar la fiabilidad es la repetibilidad, o fiabilidad test-retest, que consiste en 

obtener resultados similares cuando se administra el cuestionario a la misma muestra en dos 

momentos distintos en el tiempo. Han de darse dos requisitos: que la situación del sujeto no haya 

variado, y que las condiciones de aplicación sean iguales en ambas ocasiones. Y una tercera vía es 

la fiabilidad inter o intraobservador, que consiste en estimar el grado de concordancia entre dos o 

más evaluadores; o un observador consigo mismo. Dentro de la reproducibilidad hay varios tests 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aaronson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alonso%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burnam%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lohr%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patrick%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perrin%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stein%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12074258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12074258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12074258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Terwee%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17161752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bot%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17161752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Boer%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17161752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Windt%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17161752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knol%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17161752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dekker%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17161752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouter%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17161752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Vet%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17161752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Vet%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17161752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17161752
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435606001740


NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Capítulo 11. Resultados percibidos por los pacientes 

                                                                                                                              168 

estadísticos: Coeficiente de correlación intraclase (ICC), que mide la fuerza del acuerdo entre dos 

mediciones repetidas; para evaluar pacientes individuales se recomienda un ICC >0,90 y para los 

cuestionarios a usar en grupo, el umbral desciende a 0,70. Coeficiente de Kappa: Se emplea para 

variables dicótomas; corrige el acuerdo por azar; oscila entre 0 (acuerdo al azar), y 1 (perfecto 

acuerdo). Coeficiente de Kappa ponderado: se emplea para variables ordinales y sigue los mismos 

estándares. 

2.10.2 VALIDEZ 

La validez consiste en aportar evidencia de que el instrumento mide lo que debe medir. Tiene 

relación con el error sistemático: cuanto menos válida sea una medida, más probabilidad de 

cometer un sesgo. En la validez de contenido realizamos un examen crítico de la estructura básica 

del instrumento, en cuanto al número y ámbito-contenido de los ítems. En el siguiente paso se 

trata de comprobar si las preguntas del instrumento “parece” que cubren las áreas que dice 

cubrir (validez aparente). La validez de criterio se define como el nivel de acuerdo con un criterio 

externo aceptado. Si los dos instrumentos están midiendo el mismo rasgo, sus resultados cuando 

se aplican a los mismos sujetos deben estar correlacionados. Existen dos formas de evaluar la 

validez de criterio: la validez concurrente, donde correlacionamos la nueva escala con una medida 

de criterio; para evaluar este tipo de validez se suelen emplear el Coeficiente de correlación de 

Pearson para variables continuas y el Coeficiente phi para variables categóricas. El resultado 

puede oscilar entre -1 y +1. Los estándares mínimos recomendados son de r ≥ 0.70. Dentro de la 

validez de criterio tenemos también la validez predictiva, que se define como la capacidad de un 

cuestionario de predecir el estado de salud futuro, o acontecimientos futuros. Los tests 

estadísticos que se suelen emplear para evaluar la validez predictiva son: la Sensibilidad y 

especificidad (valores predictivo positivo y negativo), la capacidad de Discriminación, (mediante 

las Curvas ROC y, en concreto, el área bajo la curva (AUC), de forma que predecimos una mayor 

probabilidad en aquellos en los que se produce el resultado, en promedio, que en los que no se 

produce), y la Calibración o valor de verosimilitud, que es la correspondencia entre la 

probabilidad estimada y la observada. Por último, es también muy importante la evaluación de la 

validez de constructo, que podría definirse como el grado en que un instrumento mide el 

constructo para el cual fue diseñado. El análisis factorial es un tipo de análisis que podemos hacer 

para evaluar este tipo de validez. 

La validez de constructo supone que, cuando construimos una herramienta, hemos de elaborar 

previamente un modelo teórico subyacente y que explicará la relación entre las variables. 

Recurso: 

 Lloret-Segura S, Ferreres-Traver A, Hernández-Baeza A, Tomás-Marco I. El análisis 

factorial exploratorio de los ítems: una guía práctica, revisada y actualizada. An Psicol 

Spain 2014;30(3):1151-1169. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16731690031 

Otra manera de evaluar la validez de constructo es mediante la evaluación por grupos extremos o 

known-group validity. Consiste en seleccionar grupos de pacientes entre los que claramente hay 

diferencias y comprobar si efectivamente las hay. Si el constructo es una escala continua, y la 

variable es dicotómica se emplea la prueba t-test ó el test no paramétrico de Wilcoxon (ó Mann-
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Whitney); si la variable es politómica, se emplea ANOVA ó la prueba no paramétrica de Kruskal-

Wallis. Si el constructo es una escala cualitativa, se emplean el test chi-cuadrado o el test exacto 

de Fisher. 

Por otro lado, tenemos también la validez convergente y discriminante. En la Validez convergente 

se evalúa si un determinado área de un cuestionario correlaciona claramente con otras áreas con 

las que en teoría lo debiera de hacer. Con la Validez discriminante se espera que algunas áreas del 

cuestionario estén poco relacionadas. Para medir la validez convergente y discriminante 

disponemos de distintos tipos de coeficientes de correlación (Pearson, Spearman, coeficiente 

phi,…). El rango va de -1 a 1 y para la interpretación se dice que si la r=0 no hay correlación y si es 

de -1 o 1 la correlación es perfecta. Los estándares mínimos recomendados establecen una r >0.5 

para la validez convergente y r<0.5 para la discriminante. 

2.10.3 SENSIBILIDAD AL CAMBIO 

La sensibilidad al cambio se define como la capacidad de un instrumento de detectar el cambio en 

el sujeto. Es necesario que el diseño del estudio sea longitudinal, para poder detectar los cambios 

esperados. Se trata de una característica que depende de que el instrumento tenga, por una 

parte, buena fiabilidad y, por otra, bajos efectos suelo y techo. ¿Cómo podemos detectar que el 

cambio ha ocurrido? Por un lado, podemos elegir un criterio externo que indica la presencia de 

ese cambio. Otra alternativa es comparar las puntuaciones de nuestro instrumento con las de 

otros que podamos aplicar al mismo tiempo y que también se supone que cambiaría; si ambos 

cambian, es porque nuestro instrumento detecta bien los cambios. Sin embargo, en ocasiones no 

disponemos de dichos parámetros, por lo que es necesario preguntar al paciente si se encuentra 

mejor o peor que antes; es lo que llamamos Preguntas transicionales. No existe acuerdo sobre el 

parámetro estadístico de elección para medir la sensibilidad al cambio; se recomienda utilizar 

varios tests distintos, de forma que cuantos más resultados tengamos, mayor evidencia habrá de 

la sensibilidad al cambio. 

Recursos: 

 Revicki D, Hays RD,Cella D,Sloan J. Recommended methods for determining 

responsiveness and minimally important differences for patient-reported outcomes. J Clin 

Epidemiol2008;61(2):102-9. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435607001199 

 Husted JA, Cook RJ, Farewell VT, Gladman DD. Methods for assessing responsiveness: a 

critical review and recommendations. J Clin Epidemiol 2000;(53):459–468. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435699002061 

 Cook CE. Clinimetrics Corner: The Minimal Clinically Important Change Score (MCID): A 

Necessary Pretense. J Man ManipTher 2008;16(4):E82–E83. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2716157/ 

 Wright A, Hannon J, Hegedus EJ, Kavchak AE. Clinimetrics corner: a closer look at the 

minimal clinically important difference (MCID). J Man ManipTher 2012;20(3):160-166. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3419574/ 
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3 PALABRAS CLAVE 

 Calidad de Vida: “la percepción que un individuo tiene de su lugar en el mundo, dentro 

del contexto, de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto que 

está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno”.  

 Calidad de Vida Relacionada con la Salud: “la percepción que la persona tiene del impacto 

que ha provocado la enfermedad o su tratamiento sobre su sentimiento de bienestar y la 

capacidad de actuación (funcionalismo). Estas dimensiones básicas deben ser analizadas 

tanto en los dominios físico, emocional y social.” 

 Patient Reported Outcomes (PRO): “Resultados Informados por el Paciente. Un PRO hace 

referencia a cualquier información del estado de salud de un paciente que proviene 

directamente del paciente, sin que el clínico ni nadie intermedie en la interpretación de 

sus respuestas.” 

  Cuestionarios genéricos: “Son herramientas de medida, cuestionarios, que contienen 

preguntas generales aplicables a cualquier tipo de estado de salud, cualquier persona, o 

cualquier enfermedad. Son cuestionarios idóneos en estudios con muestras heterogéneas 

(por ejemplo con diferentes enfermedades). Además, permite comparar las puntuaciones 

de pacientes enfermos con controles sanos.” 

 Cuestionarios específicos: “Son herramientas de medida, cuestionarios, que Preguntan 

sobre aspectos concretos de una enfermedad y tratamiento específicos. Al ser tan 

específico para un tipo de paciente con un tipo de enfermedad en concreto, el paciente 

se siente muy identificado con las preguntas. Son idóneos cuando la finalidad de la 

investigación es comparar los resultados obtenidos tras la aplicación de diferentes 

terapias. Son más sensibles que los genéricos para detectar cambios en el estado del 

paciente”. 

 Fiabilidad: “Grado por el que un instrumento está libre de error al azar”. 

 Validez: “Capacidad de un instrumento de medir efectivamente lo que debe medir. 

Proceso por el que determinamos el grado de confianza que podemos poner en las 

inferencias que hacemos sobre personas, basándonos en las puntuaciones de esa escala”. 

 Sensibilidad al cambio: “Capacidad de un instrumento de detectar el cambio en el sujeto, 

no sólo diferencias entre grupos de sujetos”. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR SANITARIO  

1.1 INTRODUCCIÓN 

Afirmar que la sociedad no puede destinar a la atención sanitaria unos recursos ilimitados es una 

expresión que se justifica no solamente en el contexto de la crisis económica actual sino también 

en condiciones económicas más favorables. Esa circunstancia va acompañada de las expectativas 

de los ciudadanos a ser atendidos con unos cuidados adaptados al mejor conocimiento médico 

del momento. Sin embargo, la disponibilidad de tecnologías tanto para el tratamiento como para 

el diagnóstico ha crecido en los últimos 50 años de una forma exponencial. La consecuencia para 

el sistema sanitario es que no puede incorporar de forma automática cualquier nueva 

intervención sanitaria y que se requiere un procedimiento basado en criterios explícitos que 

permita seleccionar el conjunto de prestaciones que aporte mayor beneficio en salud. Un 

concepto importante en este proceso es lo que los economistas denominan “coste de 

oportunidad”: el coste de una determinada decisión no depende únicamente del dinero que se 

gasta con esa elección sino también del sacrificio que supone por lo que se deja de adquirir (1,2). 

La aplicación de estos principios a la toma de decisiones en los sistemas sanitarios se ha apoyado 

en una serie de métodos que en su conjunto podemos llamar de evaluación económica y que 

implican la integración de conocimientos económicos, epidemiológicos, clínicos, matemáticos y 

otros. Por evaluación económica se entiende el análisis comparativo de alternativas terapéuticas 

en términos de costes y resultados en salud. Un ejemplo internacional bien conocido de 

aplicación de estos principios es la puesta en marcha del National Institute for Clinical Excellence 

(NICE) en el Reino Unido para dar soporte científico al National Health Service en el proceso de 

toma de decisiones (3). 

1.2 TIPOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Antes de entrar en la definición de los diferentes tipos de evaluación económica es necesario 

clarificar algunos conceptos. Por eficacia de una intervención sanitaria (diagnóstica o terapéutica) 

entendemos el resultado, en términos de salud, de su aplicación en condiciones disponibles en la 

vida real, lo que no necesariamente coincide con las condiciones de los ensayos clínicos. La 

situación “controlada” de los ensayos clínicos en ocasiones está alejada de la práctica clínica 

habitual. La efectividad implica que los resultados se obtienen en las condiciones de la práctica 

clínica. Por último, la eficiencia tiene en consideración tanto el beneficio de la intervención en 

salud como el consumo de recursos y su traducción en costes. En consecuencia, cuando nos 

referimos a la eficiencia de una intervención sanitaria tenemos que tener en cuenta su impacto 

en las dos dimensiones, coste y beneficio en salud. 

Aunque el uso estricto del término evaluación económica implicaría la única inclusión de los 

estudios coste-efectividad, aplicaremos el término en un sentido más amplio para dar cabida 

también a los análisis de minimización de costes y a los estudios de impacto presupuestario. No 

se van a comentar los análisis coste-beneficio que se caracterizan por convertir el resultado en 

salud en unidades monetarias por su escaso uso a pesar de ser el tipo de evaluación económica 

más usado en campos distintos al de la Medicina.  
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Bajo la denominación análisis coste-efectividad (ACE) se incluyen todos aquellos estudios de 

evaluación económica que optan por valorar los resultados en salud en unidades no monetarias. 

Su objetivo es medir el impacto en salud y coste de una intervención sanitaria (diagnóstica o 

terapéutica) y compararlos con los generados por una intervención de control. El objetivo final es 

la obtención de la razón o ratio coste-efectividad incremental (RCEI), que expresa el coste por 

unidad de resultados asociado a cada programa en comparación con la alternativa estándar, por 

ejemplo, coste por año ganado o coste por caso detectado. Como el objetivo es comparar dos o 

más alternativas, la razón coste-efectividad ha de ser calculada de manera incremental. Esto 

significa dividir la diferencia en los costes de los tratamientos por la diferencia en los resultados 

(2,4). 

𝑅𝐶𝐸𝐼 =  
𝐶1 − 𝐶2

𝐸1 − 𝐸2
 

Dentro de los estudios ACE, debemos diferenciar los estudios coste-utilidad, que se caracterizan 

por utilizar como medida de resultados los años de vida ajustados por calidad (AVAC), de otros 

estudios que miden la efectividad mediante el cálculo del impacto de las intervenciones en los 

años de vida ganados o en otras variables clínicas, como el descenso en las cifras de presión 

arterial o de colesterolemia o meses libres de síntomas. Dado que en mucho ensayos clínicos se 

utilizan los resultados percibidos por los pacientes o “patient reported outcomes” (PRO), los ACE 

correspondientes utilizan esa misma medida de efectividad(5).  

Los análisis de minimización de costes son un tipo de evaluación económica que compara el 

impacto en términos de costes de dos intervenciones que tienen la misma efectividad. Para poder 

aplicar esta técnica es necesario demostrar que las dos alternativas analizadas tienen el mismo 

resultado en salud. El objetivo es identificar aquel tratamiento o diagnóstico que es más barato 

en condiciones de igualdad de beneficio (2,4). 

En la práctica, los decisores necesitan no solamente identificar las intervenciones más eficientes 

sino además conocer el impacto que tienen en el presupuesto a corto y medio plazo. Para 

responder a esta pregunta se ha desarrollado el análisis del impacto presupuestario (AIP). Mauskopf 

ha definido el AIP como la estimación del impacto de un nuevo tratamiento o diagnóstico en los 

costes anuales, beneficio en salud anual y otros resultados de interés para los años primeros y 

subsiguientes después de la introducción de la nueva intervención en un sistema de salud (6). En la 

práctica el AIP se ha utilizado desde la perspectiva exclusiva de farmacia en el proceso de 

autorización y/o fijación de precio de nuevos medicamentos. Sin embargo, en los últimos años 

diferentes autores y sociedades científicas han reconocido el importante papel del AIP como 

complementario del ACE (7). 

En los siguientes apartados veremos más en profundidad cómo se miden y utilizan los costes y el 

uso de recursos en evaluación económica (apartado 2), los métodos más relevantes empleados 

en la evaluación económica para cuantificar los beneficios o resultados de las intervenciones 

sanitarias (apartado 3), el uso de los modelos de decisión como herramienta de apoyo a la toma 

de decisiones (apartado 4) y la interpretación de los resultados y la valoración de la calidad 

metodológica de las evaluaciones económicas (apartado 5). Todos estos componentes de la 

evaluación económica que se van a describir en los siguientes temas se integran en los diferentes 

diseños que se han descrito previamente: ACE, ACU, minimización de costes. 
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2. COSTES Y USO DE RECURSOS 

En evaluación económica, el coste tiene que ver con los recursos utilizados en el proceso de la 

provisión de la atención sanitaria. De una manera genérica, los costes se clasifican en: 

 directos – relacionados con los recursos que son completamente atribuibles al uso de la 

intervención sanitaria en cuestión (a su vez subclasificados en costes sanitarios y no-

sanitarios) 

 indirectos (o de productividad) – en el contexto específico de la farmacoeconomía y la 

evaluación de resultados habitualmente se refieren a la pérdida de productividad como 

resultado de la morbilidad  

 intangibles – referidos al sufrimiento y dolor inferidos por la enfermedad y su tratamiento. 

Tanto los costes directos como los de productividad suelen presentarse en términos monetarios, 

mientras que los intangibles son difícilmente valorables, por lo que no es habitual incluirlos en las 

evaluaciones económicas del ámbito sanitario. 

2.1 TIPOS DE DATOS Y SU DESCRIPCIÓN 

El cálculo de los costes implica la identificación, medición y valoración de todos los cambios que 

ocurren en el uso de los recursos cuando se lleva a cabo una determinada intervención sanitaria. 

Su objetivo es evaluar el uso de unos recursos escasos (materiales, fármacos, tiempo de los 

médicos, tiempo de los pacientes, etc.) que son necesarios para producir un efecto de salud 

determinado –el resultado de la intervención. 

Por tanto, se atisban 3 pasos dentro del análisis de los costes: 

 Identificación de los recursos: estimar las diferentes categorías de recursos que es 

probable que sean necesarios (p.e. ingreso hospitalario) 

 Medición: estimar cuánto de cada recurso se requiere (p.e. n días de ingreso) 

 Valoración: aplicar costes unitarios a cada categoría de recurso empleado (p.e. coste en 

euros de cada día de estancia hospitalaria). 

La identificación de qué recursos han de incluirse en un análisis de los costes dependerá de la 

perspectiva del estudio: financiador, sistema sanitario, paciente, sociedad, etc. El proceso de 

identificación de los recursos que es necesario incluir requiere el conocimiento de la progresión 

de la enfermedad, especialmente previo y posterior al tratamiento, así como si existen fuentes de 

variación de la atención entre centros, profesionales, países, etc. que deban ser tenidas en cuenta. 

Básicamente existen dos aproximaciones generales a la hora de medir los costes: top-down 

(gross-costing) y bottom-up (micro-costing). En el primero los recursos son considerados como 

“paquetes” (p.e. días de estancia hospitalaria tras intervención), mientras que en el enfoque 

bottom-up se requiere la identificación de todas las actividades subyacentes (p.e. tiempo de 

trabajo del staff, fármacos empleados, alimentación, etc. que constituye esa estancia hospitalaria). 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 
Capítulo 12. Evaluación Económica 

  177 

La elección de uno u otro enfoque depende de la disponibilidad y/o facilidad de la obtención de 

los datos y del objetivo del estudio, y es frecuente observar en los estudios una combinación de 

ambos abordajes. 

La medición va a depender del contexto específico en el que se desarrolle el estudio: p.e. en un 

ensayo clínico la cantidad y tipo de recursos consumidos van a ser recogidos de una manera 

rutinaria, prospectivamente y, habitualmente, con un alto nivel de precisión y detalle; en cambio, 

en un estudio retrospectivo los datos se obtendrán normalmente de las historias clínicas o 

evolutivos de los pacientes, integradas en bases de datos, en los que el nivel de detalle, 

exhaustividad, fiabilidad y precisión de los registros pueden no ser las óptimas, además de las 

posibles dificultades de acceso a dichos datos. En ocasiones, será necesario obtener información 

directamente de los pacientes a través de cuestionarios o diarios. 

Cuando se asigna un coste unitario a cada recurso utilizado, teóricamente su valor debería 

corresponderse con el de su coste de oportunidad; en la práctica se asume que el valor de 

mercado es una aproximación válida del coste de oportunidad de un bien. Aunque en el entorno 

sanitario esto no siempre es cierto ya que se trata de un entorno de mercado “imperfecto” en el 

que los pacientes (“consumidores”) habitualmente no pagan el coste de su atención, que a su vez 

es decidida por un tercero (“médico”), debido a la falta de conocimientos suficientes de aquel 

para la toma de decisiones (“asimetría de información”); adicionalmente, el pagador 

(mayoritariamente la Administración) tiene cierto poder de fijación de precios e influencia en los 

costes, situación alejada de lo que ocurriría en un entorno de libre oferta y demanda. 

2.2 EL FACTOR TIEMPO 

Un elemento adicional a tener en cuenta a la hora de evaluar los costes es el factor tiempo. 

Cuando los costes se producen a lo largo del tiempo o en distintos momentos del mismo, hay dos 

ajustes básicos relacionados con la preferencia temporal (diferencias de valor que los sujetos 

asignan a un bien o servicio que se consumen en ese momento o en el futuro) y la inflación 

(movimiento generalmente ascendente de los precios nominales de un bien a medida que pasa el 

tiempo): 

 Descuento: la mayoría de los economistas están de acuerdo en que los costes y beneficios 

que ocurren en distintos momentos del tiempo no deben dárseles el mismo peso, debido 

a que existe una preferencia natural por incurrir los costes más tarde, en el futuro, en vez 

de en el momento (debido a que los recursos no gastados en el momento pueden ser 

invertidos o usados para otros fines, y existe un coste de oportunidad implícito de 

incurrirlos en ese momento). La tasa de descuento a aplicar tiene que ver con el valor que 

la sociedad asigna a un consumo presente frente a uno futuro, y está relacionado 

también de algún modo con las asunciones de estabilidad o aumento de los ingresos, la 

incertidumbre, el producto interior bruto y las expectativas de un incremento futuro en el 

bienestar. 

 Inflación: si los costes se incurren en diferentes periodos del tiempo (en especial, años), 

es importante el asegurarse que todos los costes estén referidos a un mismo año base, y 

si fuera necesario, ajustarlos para eliminar el efecto de la inflación. Este proceso se realiza 

habitualmente para actualizar costes incurridos en años anteriores al que se considera 

como base. 
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En conclusión, la apropiada identificación y valoración de los recursos utilizados y sus costes 

asociados (teniendo en cuenta la perspectiva, el espacio temporal y su evaluación) como 

consecuencia de una intervención sanitaria es un proceso imprescindible en los estudios de 

evaluación económica y análisis de impacto presupuestario. 

3. VALORACIÓN DE RESULTADOS 

Los beneficios en salud pueden medirse empleando tres metodologías: 

 Unidades naturales de efectividad: normalmente específicas para el tipo de tratamiento, 

por ejemplo, nivel de colesterol, casos detectados, etc. Entre estas medidas destacan los 

Años de Vida Ganados (AVG), empleados para medir el efecto en mortalidad de las 

alternativas comparadas.  

 Unidades monetarias: cuantifica monetariamente los beneficios de una intervención 

sanitaria empleando métodos enfocados en medir las ganancias en productividad 

derivadas de mejoras en salud, así como encuestas sobre disposición a pagar y la 

observación de la actitud de los individuos en el mercado. 

 Años de vida ajustados por calidad: es la medida más comúnmente empleada y 

recomendada en la evaluación económica. Nos centraremos en esta medida en el resto 

de este apartado. 

3.1 AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR CALIDAD (AVAC)  

Los AVAC son una medida de resultados que combinan información sobre dos componentes de 

mejoras en salud: tiempo de vida y calidad de vida. Se trata de una medida genérica de salud, es 

decir, no específica para una enfermedad concreta, lo que permite una comparación generalizada 

de la relación de costes y beneficios entre diferentes intervenciones sanitarias. Esta medida de 

salud se calcula siguiendo tres pasos: 

 El primero consiste en la descripción de los estados de salud, generalmente a través de 

cuestionarios de salud centrados en dimensiones genéricas. Un ejemplo de estos 

cuestionarios es el EQ-5D-5L que emplearán en el ejercicio a continuación. El EQ-5D-5L 

consta de 5 dimensiones: movilidad, cuidado personal, actividad cotidiana, 

dolor/malestar, ansiedad/depresión, y cada una de estas dimensiones puede tomar 5 

niveles (ningún problema, problema leve, problema moderado, etc.). 

 El segundo paso consiste en asignarles a los estados de salud descritos un valor que 

representa las preferencias de la sociedad, conocidos en el lenguaje económico como 

utilidades. Estos valores se encuentran entre 0 (muerte) y 1 (salud perfecta). En algunos 

casos, se consideran valores negativos que representarían estados de salud peores que la 

muerte. Los métodos empleados para la obtención de utilidades se detallan en el 

siguiente apartado.  
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 Por último, se combinan los valores de los estados de salud con el tiempo que pasa el 

individuo en dichos estados. Por ejemplo, si un individuo pasara 10 años en un estado de 

salud con una utilidad de 0,8, el número de AVAC se calcula como 0,8*10 = 8 AVAC. 

3.2 EL CONCEPTO DE UTILIDAD 

Las utilidades miden las preferencias de los individuos por diferentes estados de salud. Las 

técnicas de obtención de utilidades incluyen la escala visual analógica (EVA), la lotería estándar 

(LS) y la compensación temporal (CT), que describimos a continuación: 

En la EVA se presenta al encuestado una escala/segmento con límites definidos (normalmente en 

el extremo inferior el estado “muerto” y en el superior “salud perfecta”) y se le pide que ubique 

en la escala los estados de salud propuestos para evaluar. A través de la distancia entre los 

valores marcados se estima la utilidad relacionada con los estados de salud. 

El método de la LS implica presentar al encuestado una situación donde debe elegir entre dos 

alternativas (ver gráfica): en la alternativa 1 podría vivir en un estado de salud bueno con una 

probabilidad p o morir de forma inmediata con una probabilidad (1-p); la alternativa 2 implica la 

certeza de vivir en un estado de salud malo. Durante la encuesta se hace oscilar el valor de p 

hasta que el encuestado indica que es indiferente entre ambas alternativas. Llegados a ese punto, 

p es la utilidad atribuida al estado de salud malo. 

 

 

La CT también presenta dos alternativas al encuestado (ver gráfica): la alternativa 1 es vivir T años 

con mala salud, y la alternativa 2 es vivir un tiempo menor que T en perfecto estado de salud; el 

tiempo de vida que sacrificaría a cambio de vivir en un estado mejor de salud lo definimos como 

M. En este caso se hace variar el valor de M hasta que el individuo no tiene una clara preferencia 

entre ambas alternativas, y se atribuye al estado de salud malo el valor (T-M)/T.  
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En varios países, incluyendo España, se han obtenido las utilidades para los estados de salud 

definidos por cuestionarios genéricos, tales como el EQ-5D, empleando estos métodos de 

obtención de preferencias. A estos valores pre-definidos se les conoce como tarifas 

(ver:www.euroqol.org/about-eq-5d/valuation-of-eq-5d/eq-5d-5l-value-sets.html). 

En resumen, las medidas de resultados empleadas en los estudios de evaluación económica 

incluyen unidades naturales de efectividad, unidades monetarias y los AVAC. Esta última medida 

es la más utilizada y para su cálculo se requiere el uso de utilidades. Estas se pueden obtener 

mediante técnicas como la EVA, la Lotería Estándar y la Compensación Temporal. 

4. MODELOS DE DECISIÓN 

Una vez que sabes de qué manera necesitas recolectar los costes y las medidas de efectividad 

para evaluar una nueva intervención sanitaria, llega el momento de tomar una decisión. El uso de 

modelos de decisión surge como respuesta a varios problemas: dispones de evidencia de 

diferentes fuentes que quieres analizar conjuntamente; no dispones de datos o medios para 

comparar todas las alternativas relevantes; no dispones de datos sobre la medida de efectividad 

final que quisieras usar para tomar la decisión; sólo tienes información de lo que ocurre en un 

plazo corto de tiempo; o es posible que tengas una alta incertidumbre en torno a algunos 

elementos clave de tu problema. 

4.1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE MODELOS DE DECISIÓN 

Un modelo es un “esquema teórico, generalmente de forma matemática, de un sistema o de una 

realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su 

comprensión y el estudio de su comportamiento” (8).  

Los modelos de decisión para la evaluación económica en el ámbito de la salud se utilizan para 

comparar las posibles consecuencias (en términos de coste y efectividad) de aplicar una o más 

intervenciones a un problema de salud (9). 

Existen muchos tipos de modelos que se pueden usar en evaluación económica (10). En general, 

los modelos más usados, por su simplicidad y robustez matemática, son los árboles de decisión y 

los modelos de Markov. 

4.2 ÁRBOLES DE DECISIÓN 

Los árboles de decisión son esquemas donde se presentan explícitamente todas las alternativas a 

evaluar y todas sus consecuencias para los pacientes modelados. El nombre de árbol les viene de 

la forma que toman, al partir de un “nodo de decisión” inicial que se ramifica en tantas ramas 

como diferentes alternativas evaluemos. Después, para cada alternativa, se producen nuevas 

ramificaciones que representan todas las posibles consecuencias para los pacientes. Cuando ya 

no se puede ramificar más, se llega al final de un “camino” (“nodo terminal”). A cada uno de estos 

nodos terminales se les asigna un coste y una efectividad.  
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La toma de decisiones con un árbol implica ponderar los costes y efectividad de cada camino por 

la proporción de pacientes que alcancen el nodo terminal de ese camino en cada alternativa 

evaluada. 

En principio, cualquier problema en el que no haya interacciones entre los pacientes puede 

modelarse con un árbol de decisión. No obstante, es relativamente sencillo que un árbol se vuelva 

inmanejable en cuanto aparecen eventos recurrentes o repetidos. 

4.3 MODELOS DE MARKOV 

Los modelos de Markov se basan en el principio de que, si estudiamos a una cohorte de pacientes 

durante un periodo de tiempo limitado, estos pacientes podrán encontrarse en un número finito 

de estados de salud durante ese periodo. La modificación del estado de salud de los pacientes 

supone una “transición” a un nuevo estado. Estas transiciones se caracterizan mediante unas 

probabilidades. En un modelo de Markov las modificaciones del estado de salud de los pacientes 

se producen de acuerdo a un periodo fijo de tiempo denominado “ciclo”. Así, en cada ciclo, se 

utilizan las probabilidades de transición de cada estado para determinar qué proporción de los 

pacientes que había en ese estado transita a un nuevo estado o permanece en el mismo. 
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El resultado de un modelo de Markov son los costes y efectividad que acumulan los pacientes con 

cada una de las alternativas evaluadas durante un periodo de tiempo denominado “horizonte 

temporal”. A cada estado de salud se le asigna un coste y una efectividad. 

Mediante las probabilidades de transición se va calculando, iterativamente, cuántos pacientes hay 

en cada estado en cada ciclo hasta alcanzar el horizonte temporal. Al ponderar los costes y 

efectividades por la proporción de individuos de la cohorte que han permanecido en cada estado 

en cada ciclo, puede estimarse el coste y la efectividad total de una alternativa.  

La mayor limitación de los modelos de Markov es la denominada “asunción markoviana”, que 

implica que la probabilidad de transitar de un estado a otro no depende de los estados anteriores. 

4.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y VALIDACIÓN 

Los modelos de evaluación económica no dejan de ser una representación simplificada de la 

realidad. Los errores y los sesgos (ya sea conscientes o inconscientes) son habituales en su 

construcción y pueden tener resultados catastróficos. Es por ello que se hace necesario someter a 

una batería de pruebas de validación al modelo e incorporar análisis de sensibilidad, que 

incrementen la credibilidad en los resultados y nuestra confianza en su robustez. 

Existen multitud de técnicas para validar un modelo, que incluyen la validez aparente (“face 

validity”), validación interna y validación externa (11). Nunca se puede decir que un modelo está 

totalmente validado pero la aplicación sistemática de un número suficiente de estas técnicas 

puede mejorar mucho su credibilidad. 

El análisis de sensibilidad, por su parte, permite analizar el impacto de la incertidumbre que 

tenemos sobre nuestras estimaciones de parámetros en los resultados del modelo. Aunque 

tradicionalmente el análisis ha sido univariado, la recomendación actual es la de realizar análisis 

de sensibilidad probabilísticos, en los que se hace variar a todos los parámetros al mismo tiempo 

mediante simulaciones de Montecarlo1. 

En resumen, los modelos de decisión son herramientas imprescindibles para realizar una 

evaluación económica cuando existen limitaciones en la disponibilidad de información o cuando 

se quiere sintetizar evidencia de varias fuentes. Los modelos de Markov y los árboles de decisión 

son las dos herramientas más empleadas en este campo. 

 

 

 

 

1 La simulación de Montecarlo es un método consistente en tratar los parámetros del modelo como 
variables aleatorias y realizar N experimentos en los que se generan valores puntuales para cada parámetro 
siguiendo las distribuciones de probabilidad subyacentes a estas variables aleatorias. 
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5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA CALIDAD 

METODOLÓGICA DE EVALUACIONES ECONÓMICAS  

5.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIONES ECONÓMICAS  

Tanto si la evaluación económica se realiza en paralelo a un ensayo clínico como si se ha realizado 

un modelo económico, el último paso es analizar los resultados de costes y efectividad de cada 

alternativa en comparación, habitualmente por medio de la RCEI, pero también mediante 

métodos gráficos. En el plano coste-efectividad representamos la efectividad incremental y el 

coste incremental (1). La tecnología evaluada puede tener un coste mayor que el coste del 

comparador y además ser menos efectiva, en este caso la tecnología estaría desaconsejada, y 

recibe el nombre de dominada. Si ocurre justo lo contrario, la nueva tecnología debe ser 

financiada, y recibe el nombre de dominante.Lo más habitual es que la nueva tecnología sea más 

efectiva pero también más cara que el comparador. En estos casos nos debemos preguntar si vale 

la pena pagar un mayor coste para conseguir mayor efectividad. Esta reflexión es importante e 

inevitable puesto que no incorporaríamos mejoras tecnológicas si siempre esperáramos que lo 

nuevo sea mejor y más barato. 

 

Para saber si estamos dispuestos a asumir un mayor coste por una mayor efectividad 

comparamos la RCEI con un umbral de coste-efectividad. El umbral de coste-efectividad puede 

ser determinado de distintas maneras, por ejemplo, preguntándole a la sociedad por su 

disponibilidad a pagar por un AVAC. Sin embargo, hoy en día solo Inglaterra y Gales tienen un 

umbral explícito de entre 20.000 y 30.000 £/AVAC a partir del cual se decide financiar o no una 

tecnología(12). 

Cuando los resultados de una evaluación económica incorporan un análisis probabilístico de los 

datos se pueden obtener resultados que compliquen la interpretación. Podríamos encontrar por 

ejemplo simulaciones por encima y por debajo del umbral. Si esta circunstancia se diera, 

podemos estimar la probabilidad de que una tecnología sea coste-efectiva como la proporción de 

simulaciones por debajo del umbral. Si no hay un umbral definido o es flexible, podemos dibujar 

la curva de aceptabilidad que representa la probabilidad de que la tecnología sea coste-efectiva 

para distintos umbrales. 

 

 

Coste 

Efectividad 

Dominada 
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Para terminar, recordamos que el coste-efectividad es un criterio que forma parte de la toma de 

decisiones, pero no el único. Las autoridades sanitarias deben tener en cuenta otros criterios para 

decidir qué tecnologías financiar como, por ejemplo, si existen otras alternativas de tratamiento, 

la gravedad de la enfermedad, las posibles indicaciones, el presupuesto, etc. 

5.2 VALORACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA DE EVALUACIONES ECONÓMICAS  

Los resultados de una evaluación económica no pueden ser interpretados correctamente sin 

tener en cuenta su calidad metodológica (validez interna) ya que ningún estudio está libre de 

limitaciones e incertidumbres. Si el diseño del estudio es el adecuado para responder a la 

pregunta de investigación (objetivo del estudio) y el método se ejecuta correctamente, el riesgo 

de sesgo será pequeño y, por tanto, los resultados serán fiables. Por otro lado, la aplicabilidad de 

una evaluación económica puede variar entre contextos o puntos de vista, por lo que antes de 

extrapolar conclusiones habrá que valorar primero si son generalizables los resultados (validez 

externa). Existen muchos instrumentos en forma de cuestionarios o listas de comprobación que 

nos pueden guiar en la valoración de la validez interna y externa. 

Un instrumento pionero, publicado en 1996 por Drummond et al. (13), tenía por objetivo que 

todas las evaluaciones económicas enviadas a BMJ cumplieran con unos requisitos mínimos para 

ser publicadas. Existe una versión reducida de 10 preguntas (1) y muchos de los instrumentos 

disponibles se inspiran en estos criterios. En español disponemos del listado de comprobación de 

López Bastida et al. (14). 

Algunos de estos instrumentos incluyen ítems sobre validez externa. No obstante, hay 

instrumentos específicos, como el EURONHEED (15), que nos pueden ayudar a saber si los 

resultados de un estudio son directamente generalizables de una jurisdicción a otra o si el estudio 

es transferible. Definimos transferibilidad como la capacidad de los datos y métodos de un 

estudio para ser ajustados de modo que usuarios potenciales puedan aplicarlos a sus ámbitos 

particulares. Ocurre a menudo que los resultados no son directamente generalizables por las 

diferencias entre sistemas sanitarios o costes entepaíses; que una tecnología sea coste-efectiva 

en EE. UU. no implica que sea coste-efectiva en España.Sin embargo, el estudio podría ser 

transferible en mayor o menor grado, y por tanto aprovechado para su adaptación a nuestro 

contexto. La transferibilidad dependerá de la intervención, los pacientes, los recursos, los precios 

relativos y otros factores.  
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Por último, hay instrumentos que nos pueden ayudar a comprobar que un estudio está 

apropiadamente descrito (o a escribir bien un artículo). Estos instrumentos valoran la calidad del 

informe, y no tanto la calidad del estudio en sí. El instrumento más reciente, el CHEERS (16), es de 

obligado cumplimiento para publicar evaluaciones económicas en cada vez un mayor número de 

revistas; existe una versión en español (17). 

En resumen, la interpretación de los resultados es un paso crucial en el que se analizan la RCEI y 

representaciones gráficas como el plano coste-efectividad o la curva de aceptabilidad. Los 

resultados tienen que ser interpretados a la luz de la calidad metodológica o validez interna del 

estudio y del valor que en nuestro contexto pueda tener ese estudio. Para valorar la validez de un 

estudio se dispone de varios instrumentos en forma de cuestionarios. 

6. PALABRAS CLAVE 

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO  

Es la modalidad de evaluación económica en la que los resultados, al igual que los costes, 

se cuantifican en unidades monetarias. 

ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD (ACE)  

Es la modalidad de evaluación económica en la que la medida y valoración de los resultados se 

realiza en unidades no monetarias. En el caso de utilizar los años de vida ajustados por calidad 

como unidad de medida de los resultados, se considera una modalidad de evaluación con 

identidad propia denominada análisis coste-utilidad. 

ANÁLISIS DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO (AIP) 

El análisis del impacto presupuestario se define como la medición del impacto de un nuevo 

tratamiento en el coste anual, el beneficio en salud anual y en otros resultados de interés en los 

años posteriores a su introducción en un sistema nacional de salud o en un plan de salud privado. 

ANÁLISIS DE MINIMIZACIÓN DE COSTES  

El análisis de minimización de costes es un caso particular del análisis coste-efectividad en el que 

los resultados o beneficios de las alternativas que se consideran son esencialmente idénticos. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Técnicas de análisis empleadas para determinar la influencia de los parámetros de entrada en los 

resultados de una evaluación económica. 

AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR CALIDAD (AVAC) 

Medida de resultados en salud genérica que combinainformación sobre dos componentes de 

mejoras en salud:tiempo de vida y calidad de vida. 
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ÁRBOL DE DECISIÓN 

Modelo de decisión con estructura de árbol en el que se presentan explícitamente todas las 

posibles consecuencias asociadas a escoger una u otra tecnología sanitaria. 

BOTTOM-UP (MICRO-COSTING) 

(de abajo hacia arriba) 

Implica la identificación de todos los recursos que se emplean al proporcionar una atención 

sanitaria a un paciente y asignarle un valor (coste) a cada uno de ellos. Estos valores son 

totalizados, resumidos y asignados a una unidad de actividad para obtener un coste unitario total. 

COSTES DIRECTOS 

Costes fijos y variables de todos los recursos consumidos como consecuencia de una intervención 

sanitaria así como cualquier consecuencia de la intervención tales como efectos adversos o 

bienes y servicios inducidos por la intervención. Son los cambios producidos en los recursos 

debidos a la intervención analizada. Incluye recursos médicos (medicación, salarios del personal 

sanitario...) y no médicos (transporte del paciente al hospital....). 

COSTES INDIRECTOS (O DE PRODUCTIVIDAD) 

En el ámbito de la farmacoeconomía y resultados en salud, los costes indirectos suelen 

equipararse a los costes de productividad. Los costes de productividad son los derivados de la 

reducción de capacidad productiva de un individuo como consecuencia de una enfermedad o un 

tratamiento, incluyendo también la discapacidad y la muerte. A veces, suelen incluirse también 

los costes de la dependencia. 

COSTES INTANGIBLES 

Son los costes asignados al sufrimiento causado por la enfermedad, su tratamiento o una 

intervención sanitaria, y que es difícilmente cuantificable. Debido a ello, rara vez se incluyen en 

las evaluaciones económicas. 

CURVA DE ACEPTABILIDAD 

Curva que indica la probabilidad de que una intervención sea coste-efectiva para distintas 

disponibilidades a pagar por un AVAC adicional (umbral de coste efectividad).  

DESCUENTO 

Es el proceso de ajuste de costes y beneficios futuros a su valor presente mediante una fórmula 

matemática. Este ajuste trata de reflejar la noción de que los costes y beneficios que ocurren en 

el futuro habitualmente tienen menos valor para las personas que las que ocurren en el momento 
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presente. O dicho de otro modo, las personas prefieren posponer gastos para un tiempo futuro y 

disfrutar de beneficios lo antes posible. 

EFICIENCIA 

En salud, la eficiencia se refiere a la consecución de un objetivo sanitario en relación con el coste 

que implica. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Es el análisis comparativo de cursos de acción alternativos en términos de costes y resultados en 

salud.Para ello evalúandos o más alternativas a través de la medición yvaloración sistemática de 

los costes y resultados de cada una de ellas. 

MODELO DE MARKOV 

Modelo de decisión estocástico en el que un paciente puede estar en un número finito de estados 

de salud mutuamente excluyentes.  

PERSPECTIVA  

El punto de vista elegido para el análisis y que tiene que ver con quién está interesado en los 

resultados (sociedad, pagador, sistema sanitario, paciente). La perspectiva empleada determinará 

los tipos de costes concretos a incluir en el análisis. 

PLANO COSTE-EFECTIVIDAD 

Plano en el que se representa la efectividad incremental y el coste incremental de una tecnología 

frente a otra. 

RAZÓN O RATIO COSTE-EFECTIVIDAD INCREMENTAL (RCEI) 

Larazón o ratio coste-efectividad incremental es el indicador de resultados de los estudios coste-

efectividad y expresa el coste por unidad de resultados asociado a cada programa como coste por 

año ganado o coste por caso detectado. En los estudios coste-utilidad, la RCEI se mide en coste 

por año de vida ajustado por calidad. 

TOP-DOWN 

(de arriba hacia abajo) 

El cálculo de costes top-down utiliza fuentes de información agregadas para obtener un coste 

unitario, y está basada en un cálculo simple: la división entre los gastos totales incurridos por un 

grupo/área dividido por el número total de unidades de actividad (por ejemplo, pacientes 

atendidos), y así obtener un coste unitario. Las unidades de coste son específicas al servicio para 

el cuál se están calculados los costes. 
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En general, el enfoque bottom-up se emplea para estimar los costes del uso de un servicio 

mientras que el top-down es más adecuado para estimar los costes a nivel de la sociedad y 

cuando los costes individuales no están disponibles o son escasos. 

TRANSFERIBILIDAD 

Capacidad de los datos y métodos de una evaluación económicapara ser ajustados de modo que 

usuarios potenciales puedan aplicarlos a sus ámbitos particulares. 

UMBRAL DE COSTE-EFECTIVIDAD 

Límite máximo que determina cuándo una tecnología es considerada coste-efectiva en 

determinado contexto, de modo que RCEI por debajo del umbral implican que la tecnología es 

coste-efectiva y RCEI por encima del umbral implican que la tecnología no es coste-efectiva. 

Puede expresarse en unidades monetarias por año de vida ganado o por AVAC. 

UTILIDAD 

Medida de las preferencias de los individuos por diferentes estados de salud.  

VALIDACIÓN 

Conjunto de técnicas para determinar la exactitud de las predicciones de un modelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La relación médico-paciente, tradicionalmente referida como encuentro clínico, es un acto 

intrínsecamente interactivo. En el ámbito de la atención al paciente en condiciones crónicas, los 

objetivos de los cuidados (gestionar, no curar), las temporizaciones (largo plazo) y los roles que 

deben jugar tanto los profesionales asistenciales como los propios pacientes (proactividad, no 

reactividad), difieren de la aproximación tradicional de encuentro clínico, orientada a tratar 

episodios agudos. Los modelos propuestos para la provisión de cuidados a los pacientes en 

condiciones crónicas señalan como elementos clave: la autogestión del paciente, entendida como 

la responsabilidad compartida en la gestión de la enfermedad entre pacientes, profesionales 

sanitarios (interdisciplinaridad), incluido el entorno del paciente; la estratificación de riesgo, que 

posibilite realizar una distribución de recursos adecuada a las necesidades asistenciales de cada 

individuo, especialmente cuando se refiere a pacientes de alto riesgo; la puesta en marcha de 

estrategias preventivas (primaria y secundaria); la integración de cuidados sanitarios y sociales o 

de la comunidad; y la potenciación del primer nivel de atención (atención primaria y cuidados de 

enfermería). Los modelos de cuidados en la enfermedad crónica proponen un desplazamiento de 

la atención hacia el paciente y su entorno, específicamente hacia su domicilio, y se pone de 

manifiesto la relevancia de capacitar al paciente (“empowerment”) y su entorno como base para 

poder llevar a cabo una gestión efectiva a largo plazo de su condición de salud. En este contexto 

de mayor complejidad y relaciones entre participantes en relación al encuentro clínico, las 

necesidades de interacción y personalización de cuidados adquieren incluso mayor relevancia, y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), vinculadas ya de manera irreversible a 

la práctica sanitaria, también juegan un papel decisivo para hacer viables estos nuevos modelos 

como soporte y elemento de cohesión y coordinación entre sus componentes. El soporte de las 

TIC en los procesos asistenciales ha conducido hacia un paradigma alternativo en la asistencia 

sanitaria, haciendo evolucionar el concepto tradicional de encuentro clínico hacia el de encuentro 

virtual, en el que no es requerida la presencia simultánea (ni espacial ni temporal) de parte o de la 

totalidad de los actores participantes en los procedimientos asistenciales. 

Este capítulo se ha organizado en cinco partes: las TIC en la asistencia sanitaria (evolución 

histórica y estado actual,  y  la asistencia con base TIC al paciente en condiciones crónicas); 

servicios de salud y plataformas tecnológicas de soporte a los nuevos modelos de atención al 

paciente en condiciones crónicas (servicios de telesalud, análisis funcional y evaluación); 

capacitación de pacientes en e-salud (herramientas TIC, alfabetización y autogestión, toma de 

decisiones compartidas y e-aprendizaje); casos prácticos en servicios de telesalud para la 

asistencia al paciente crónico en diversos ámbitos (prevención, hospitalización a domicilio, 

rehabilitación, seguimiento); y finalmente, comunidades virtuales y redes sociales sanitarias, 

como elemento de interacción más horizontal entre profesionales asistenciales y pacientes, y 

éstos entre sí. 

Cada apartado consiste en una breve introducción acompañada de unos recursos que 

complementan la información. 
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2. LAS TIC EN LA AISTENCIA SANITARIA 

2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ESTADO ACTUAL 

Desde mediados del siglo XX, en un contexto global progresivo de una medicina más especializada, 

la progresiva penetración de las TIC a nivel social a todos los niveles, los retos epidemiológicos y 

demográficos frente a los que los modelos sanitarios tradicionales se manifiestan ineficientes 

para afrontar las necesidades asistenciales de los patrones dominantes (envejecimiento y 

cronificación de las condiciones de salud), la telemedicina emerge como paradigma alternativo al 

tradicional encuentro clínico en la relación médico-paciente, para mejorar la accesibilidad, la 

calidad y la eficiencia en costes de la asistencia sanitaria. Promovida desde organismos e 

instituciones nacionales e internacionales, a través de iniciativas públicas, privadas y de 

cooperación, la telemedicina hace posible el despliegue de nuevos modelos de provisión 

asistencial basados en la gestión de enfermedades y la extensión del conocimiento y la 

experiencia médica en todos los niveles de atención, incluido el entorno del paciente. 

2.2 ASISTENCIA SANITARIA AL PACIENTE CRÓNICO CON BASE TIC  

En el contexto tecnológico, la telemedicina constituye un proceso innovador que sigue los 

avatares del desarrollo de las TIC. En relación a la viabilidad y sostenibilidad tecnológica, una 

práctica médica moderna vinculada de manera irreversible a las TIC (historia clínica electrónica, 

métodos diagnósticos basados en imagen, etc.), junto al desarrollo de la Sociedad de la 

Información, han permitido superar la barrera de la disponibilidad y de la madurez tecnológica, 

convirtiendo en prioritario el reto de la gestión de la tecnología. También es aún manifiesta la 

carencia de evidencia concluyente sobre la eficacia, efectividad y eficiencia de los servicios de 

telemedicina, fundamentalmente debido a la complejidad metodológica del proceso. 

A pesar de que casi nadie pone ya en duda la capacidad de la telemedicina para mejorar el acceso 

a la asistencia sanitaria, su viabilidad y la aceptación de pacientes y proveedores de asistencia, 

persiste hoy en día la dificultad para la implementación y sostenimiento de los servicios, debido a 

unas condiciones de contorno socio-sanitarias, y tecnológicas dinámicas y complejas que plantean 

retos metodológicos y de aplicación práctica en aspectos como la evaluación, transferencia, 

implantación y escalado de experiencias. Persisten los retos tecnológicos, de organización, 

normalización, evaluación, legales y de regulación, que permitan el paso de implementaciones 

parciales hacia la provisión integrada y global de servicios de telemedicina. 

Recursos: 

From Innovation to Implementation: eHealth in the WHO European Region. 
World Health Organization Regional Office for Europe.  

URL: http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/e-health 

Informe basado en datos proporcionados por los Estados Miembros a través de 
la encuesta global sobre e-Salud en el que se identifican mensajes clave, 
progreso, áreas emergentes y tendencias sobre historia clínica electrónica, 
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telesalud, m-Salud, e-aprendizaje y medios sociales en Salud, marcos y 
cuestiones legales, y bigdata. 

Anne G. Ekeland, Alison Bowes, Signe Flottorp. Effectiveness of telemedicine: A 
systematic review of Reviews. Int J Med Inform. 2010 Nov; 79(11):736-71. doi: 
10.1016/j.ijmedinf.2010.08.006. 

Revisión sistemática sobre el impacto y costes de los servicios de telemedicina 

3. SERVICIOS DE SALUD Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS  

3.1 ANÁLISIS TECNOLÓGICO Y FUNCIONAL DE UN SERVICIO DE TELESALUD  

La telemedicina es un concepto multidimensional. Este hecho se pone de manifiesto desde el 

mismo momento de la planificación de un servicio de telemedicina, en el que deben tenerse en 

consideración múltiples planos muy ceñidos al propio contexto del despliegue, como, por 

ejemplo: el análisis epidemiológico del colectivo objetivo, comunidad, entorno y sus necesidades 

de salud (las cubiertas y no cubiertas) y los problemas a los que se dirige el servicio; la  valoración 

profunda de los recursos disponibles en la comunidad o en el área de servicios; la valoración de 

las soluciones alternativas a los problemas o déficits observados; o la aportación de las soluciones 

tecnológicas y no tecnológicas que deben ser aceptadas por la comunidad y los proveedores de 

salud. En estas circunstancias, un mismo servicio de telemedicina puede ser entendido de manera 

diferente por diferentes personas dependiendo del contexto en el que sea usado, de las 

combinaciones entre aplicaciones clínicas y de salud, de las configuraciones tecnológicas, de las 

estructuras organizativas y de los diversos recursos humanos y actores implicados. Esta diversidad 

hace compleja la labor de describir de manera precisa un servicio de telemedicina. La tarea de 

identificar conjuntos discretos de variables que representen configuraciones específicas de 

servicios de telemedicina constituye un elemento clave para comprender y representar, en la 

medida de lo posible, la verdadera naturaleza y alcance de las intervenciones, su descripción y, 

por lo tanto, dar la mayor dimensión posible a la telemedicina, a sus partes constituyentes e 

incrementar las posibilidades de traslación de experiencias. 

Recurso: 

Bashshur R, Shannon G, Krupinski E, Grigsby J. The taxonomy of telemedicine. 
Telemed J E Health. 2011 Jul-Aug; 17(6):484-94. doi: 10.1089/tmj.2011.0103. 
Epub 2011 Jun 30. 

Propuesta de una taxonomía para la telemedicina con el objetivo de clarificar a 
nivel conceptual la descomposición de los servicios de telemedicina para facilitar 
el intercambio de conocimiento, la investigación, y las políticas de desarrollo de 
la telemedicina. 

3.2 ASPECTOS DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELESALUD  

Uno de los retos permanentes a los que se enfrenta la e-salud y, por lo tanto, la telemedicina, es 

la obtenciónde evidencia científica fiable y generalizable (trasladable entre diferentes contextos) 

sobre sí misma y sus efectos. Los motivos para la evaluación son diversos: promocionales, 
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pragmáticos, éticos, médico-legales, incluso académicos. El objetivo es promover y legitimar 

prácticas de excelencia, evaluar las políticas, regulaciones y legislaciones nacionales sobre e-salud 

y valorar su impacto en términos como eficacia y efectividad técnica y clínica, impacto sobre la 

organización, personal sanitario, costes, satisfacción de pacientes y personal sanitario, aspectos 

éticos, de confidencialidad y seguridad. Tradicionalmente, la evaluación de los servicios de e-salud 

ha manifestado importantes dificultades metodológicas y de realización práctica y ello ha sido 

causa de incertidumbre y resistencia a la implementación de estos nuevos servicios por parte de 

clínicos, responsables de gestión y políticos. Las causas están relacionadas fundamentalmente con 

dos aspectos: 1) la interdisciplinaridad del campo de la e-salud y 2) la complejidad intrínseca del 

contexto en el que las evaluaciones deben llevarse a cabo. 

Recursos: 

Peter Craig, Paul Dieppe, Sally Macintyre, Susan Michie, Irwin Nazareth, Mark 
Petticrew. Developing and evaluating complex interventions: the new Medical 
Research Council guidance. BMJ 2008; 337: a1655 doi: 10.1136/bmj.a1655 

Descripción del concepto de intervención compleja en el marco de las 
intervenciones socio-sanitarias y guía para el desarrollo, evaluación e 
implementación de intervenciones complejas. Las intervenciones basadas en e-
Salud pertenecen a la categoría de intervenciones complejas socio-sanitarias y 
por lo tanto están sujetas a las consideraciones realizadas.  

Monteagudo JL, CH. Salvador CH (coords). PITES: Innovation platform in new 
services based on telemedicine and e-health. Unidad de Investigación en 
Telemedicina y e-Salud – Instituto de Salud Carlos III. N.I.P.O. en línea: 725–14–
014–7, abril de 2014 

http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=16/05/2014-
7cfacb51ee  

(Capítulo 1) En el marco de la plataforma tecnológica PITES, se describe una 
metodología híbrida que posibilita la obtención de evidencia en intervenciones 
complejas basadas en telemedicina, de manera progresiva y en ámbitos 
sucesivos (tecnología, eficacia socio-sanitaria e implantación). 

 

3.3 CASO PRÁCTICO: PLATAFORMA PITES 

La plataforma PITES es una infraestructura tecnológica pública estable, dirigida a grupos de 

investigación en nodos de innovación ubicados en Centros Sanitarios, con el objetivo de 

posibilitar soporte a la investigación colaborativa y para la obtención de evidencia sobre los 

nuevos modelos de provisión asistencial basados en TIC en escenarios relacionados con la 

enfermedad crónica y la dependencia.  
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4. CAPACITACIÓN DE PACIENTES EN E-SALUD 

4.1 HERRAMIENTAS TIC PARA LA CAPACITACIÓN DEL PACIENTE  

Las herramientas TIC para la potenciación del paciente sirven a los pacientes para tener una 

mayor elección y control sobre su propia salud y asistencia, se pueden clasificar según un 

esquema basado en dos pasos:  

 Paso 1. Constituido por 5 grandes categorías de aplicaciones de e-Salud, y  

 Paso 2. Siguiendo un modelo de capas de creciente especialización, desde herramientas 

TIC básicas hasta desarrollos específicos. 

Se listan las siguientes: 

 L1.Productores de Información. Incluye herramientas y soporte para generar material 

informativo y educacional en formato electrónico. 

 L1.1 Publicaciones web. Servicios basados en TIC para soportar publicaciones 

electrónicas, materiales educativos, ayudas al paciente en la toma de 

decisiones, etc. [p.ej. The Almere Health Portal (Holanda)] 

 L2. Servicios de comunicación telefónica. Incluye herramientas soportadas por sevicios 

genéricos telefónicos como: ‘Call centers’, correos de voz, audioconferencia, y otros. 

 L2.1 Centros de llamadas. Sistemas que proveen vía telefónica servicios de 

información y consejos. [p.ej. NHS-Direct (Reino Unido)] 

 L3. Servicios de comunicación de datos (no específicamente sanitarios). Incluye 

herramientas construidas usando e-mail, SMS, páginas web, y servicios interactivos vía 

Internet. Pueden ser desde suministro pasivo de información administrativa hasta 

servicios asistenciales interactivos o soporte a comunidades virtuales. 

 L3.1 Correo electrónico paciente-médico. Sistemas basados en e-mail para 

facilitar comunicación directa del paciente con sus médicos [p.ej. WELLCOM 

(Finlandia). 

 L3.2 Mensajería de SMS. Sistema que usa SMS automáticos de contacto para 

recordar citas, consejos de vacunación, llamada a donantes de sangre, y otros 

[p.ej. Hospital SonLlatzer (España)]. 

 L3.3 Portal de salud (orientado a paciente). Sitio web/portal que soporta 

información de salud para los ciudadanos [p.ej. EU Health Portal (EC DG 

Sanco)]. 

 L3.4 Portal de salud (administrativo y gestión de servicios). Ejemplos de 

servicios: Solicitud de tarjeta sanitaria, registrarse como posible futuro 

donante de sangre, registrarse en un programa prevención, permitir al 
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ciudadano acceso a estadísticas del hospital como: índices de mortalidad, 

reclamaciones, listas de espera por especialidades, etc. [Free Hospital Choice 

(Noruega)]. 

 L3.5 Herramientas para comunidades virtuales. Sitios web para soporte de 

comunidades de pacientes, grupos de autoayuda, etc. [p.ej. INKA (Alemania)]. 

 L3.6 Sistemas TIC móviles. Comunicación paciente-staff en asistencia 

domiciliaria. [North Calote Project (Noruega)]. 

 L4. Servicios y aplicaciones basadas en TIC específicas de asistencia sanitaria. Incluye 

herramientas como RSP, ePrescripción, y eCitación. 

 L4.1 Registro de salud personal. Aplicación a través de la cual individuos 

pueden acceder, gestionar y compartir su propia información de salud y de 

los otros para los que esté autorizado, en un entorno privado y seguro. [p.ej. 

GIP-DMP Francia]. 

 L4.2 e-Prescripción. Sistemas que ayudan a los pacientes a obtener 

prescripciones y medicinas. Incrementan la seguridad y evitan repetitivas 

visitas al médico en el caso de pacientes crónicos [p.ej. múltiples en toda 

Europa]. 

 L4.3 e-Citación. Sistemas que facilitan a los pacientes la gestión de sus citas, 

recuerdan la cita inminente y dan la opción de renegociarla si es necesario 

[p.ej. múltiples en toda Europa]. 

 L5. Plataformas de salud personal. Incluye herramientas, utilizando otras de las categorías 

anteriores, que soportan procesos complejos de interacción paciente – profesional 

sanitario, en entornos de activa colaboración como autocuidados y seguimiento y control 

de pacientes crónicos. 

 L5.1 Herramientas de autocuidado. Permiten a pacientes y profesionales 

sanitarios colaborar en el desarrollo de planes de autocuidados integrando la 

experiencia del profesional con las preocupaciones, prioridades y recursos 

del paciente. Ayudan a la toma de control, proveen consejo y soporte sobre 

cómo usar la información. Pueden estar conectadas a la RSP [no hay ejemplos 

fuera de investigación]. 

 L5.2 e-Atención a crónicos. Sistemas basados en TIC (móviles) para soportar 

comunicación y coordinación entre los distintos actores implicados. Integra 

herramientas para proporcionar al médico alertas y ayudas a la decisión. Al 

paciente le proporciona información actualizada, programas educativos y 

ayuda a la decisión [no hay ejemplos fuera de investigación]. 

La figura 1, que presenta ‘herramientas vs mecanismos’, nos muestra el contexto de la e- Salud en 

esa época como soporte fundamental de la potenciación del paciente. 
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Figura 1. Contexto e-Salud: Herramientas vs Mecanismos 

Es obvio que no todas las aplicaciones que se colocan debajo del paraguas e-Salud sirven o 

ayudan para implementar la capacitación del paciente; es más, la mayoría han sido creadas y 

diseñadas para soporte de la organización, algunas otras (muy pocas) para el soporte de los 

profesionales, y todavía menos para implementar la potenciación del paciente. Realmente queda 

mucho trabajo por hacer. 

Sin embargo, es cierto que la capacitación del paciente, basada en la premisa de que el paciente 

tiene derecho a elegir sobre opciones acerca de su propia asistencia, y que ha de llevarle a una 

responsabilidad sobre su propia salud mucho mayor que la actual, se ha convertido en la filosofía 

inspiradora de muchas de las actuaciones pro-cambio en la provisión de servicios asistenciales en 

la UE. Está plenamente asumido que el potencial de Internet y las TIC en general son los soportes 

de la implementación de la potenciación del paciente. 

4.2 EL ECOSISTEMA DE LA AUTOGESTIÓN 

La autogestión es un proceso de múltiples etapas y de múltiples facetas que pretende la 

capacitación de los pacientes para cumplir objetivos por sí mismos sobre el cuidado de su salud. 

Se trata de un proceso por el que los pacientes y los médicos reconocen que están en una 

sociedad en la que trabajan juntos para aclarar el tratamiento, las metas de la autogestión y la 

información acerca de las opciones y los resultados preferidos para que los pacientes puedan 

tomar decisiones informadas y llegar a un acuerdo mutuo sobre el mejor curso de las acciones a 

tomar. 

Autogestión y Autocuidado son sinónimos. Se suele utilizar autogestión en el contexto específico 

de la gestión de las condiciones crónicas, y autocuidado en un contexto más amplio de la gestión 

de la salud en general y el bienestar.  

Una descripción del contexto general del autocuidado es el siguiente: 
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a) Implicar a las personas.  

Los esfuerzos para mejorar la salud de un paciente son más eficaces si: el paciente está 

totalmente involucrado en el proceso; el paciente y sus profesionales de la salud están 

alineados en sus objetivos y acciones; y los servicios están diseñados o co-diseñados, para 

reflejar las necesidades de los pacientes. 

El reto de hacer realidad el lema "Ninguna decisión acerca de mí sin mí" se encuentra en 

el corazón del ecosistema del autocuidado. 

b) Empoderamiento de pacientes.  

Una información correcta, en el momento y formato adecuados, según las diferentes 

capacidades cognitivas de las personas y, en particular, garantizando que les llega en el 

momento adecuado y en un formato que entienden. 

Capacitar a las personas implica la participación directa de las personas en asociación 

auténtica para disminuir las posibilidades de adquirir condiciones crónicas o, si las tienen, 

de ser admitidos o readmitidos en el hospital; un aumento en la alfabetización en salud 

del paciente y un mayor acceso a la información, recursos y apoyo para ayudar a los 

pacientes a empoderarse. 

c) Tutoría, Entrenamiento, Formación. 

La elección de la intervención correcta implica evaluar la preparación de las personas para 

participar en su salud y apoyar sus necesidades individuales, p.ej, algunas personas 

pueden beneficiarse de un curso en grupo, otros podrían preferir trabajar en línea o con 

el apoyo entre pares, etc. 

Las personas y las comunidades locales tienen un mejor conocimiento y comprensión de 

los recursos existentes en su contexto local. La estructuración de un enfoque de 

desarrollo de capacidades locales (voluntarios, promotores de la salud, grupos de apoyo y 

otros) para proporcionar apoyo a la autogestión implica la participación de las 

comunidades locales y las organizaciones del tercer sector. 

d) Vías integradas de autocuidado 

Las claves para una estrategia de éxito es que los servicios de autogestión deben basarse 

en necesidades claramente definidas y vinculadas a las prioridades clínicas y locales. 

Deben formar parte de una estrategia global de soporte a las condiciones crónicas y luego 

traducirse en paquetes personalizados de soporte a la autogestión.  

e) Vida Independiente 

La vida independiente puede ser vista como una parte de la continuidad de la atención - 

la prestación de apoyo que ayuda a la gente a vivir en el hogar y en la comunidad. 

Algunos de los componentes que se pueden utilizar para ayudar a las personas con 

condiciones crónicas y discapacidades a vivir de forma autónoma: Telesalud, 

Teleasistencia y Dispositivos de automonitorización. 
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f) Evidencia y Mediciones 

Existe evidencia de que el apoyo a los pacientes en el autocuidado y las intervenciones de 

autogestión ofrecen beneficios tanto personal como económico y, con la ayuda de un 

número creciente de instrumentos de medición de resultados probados y comprobados, 

está creciendo el apoyo a un enfoque integrado del autocuidado. 

4.3 ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN SALUD 

El término ‘alfabetización en salud’ (AES) apareció de la mano de Simonds en la década de los 70, 

quien abogaba por la necesidad de que en las escuelas se impartieran conocimientos sobre salud 

de la misma forma que se hacía sobre materias como Historia o Ciencia. Con el tiempo, este 

concepto se fue ampliando y aunque hay múltiples definiciones, una de las más aceptadas es la 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que describe la AES como “las habilidades sociales y 

cognitivas que determinan el nivel de motivación y la capacidad de una persona para acceder, 

entender y utilizar la información de forma que le permita promover y mantener una buena 

salud“. 

Navegando en la literatura es fácil encontrar otras definiciones de alfabetización en salud pero el 

denominador común de todas ellas es la capacidad individual para asimilar e integrar información 

sobre salud y poder tomar decisiones apropiadas al respecto. 

Es fácil intuir que bajos niveles de AES se traducen en un inadecuado uso de los servicios 

sanitarios, un incremento de los gastos y en un empeoramiento de la salud. Supongamos, por 

ejemplo, el caso de una persona diagnosticada de celiaquía que no ha comprendido bien la 

importancia de seguir una dieta exenta de gluten. Con el tiempo, esa persona, además de las 

complicaciones diarias que conlleva la enfermedad, podría enfrentarse a un cuadro de salud 

bastante complicado (enfermedades óseas, cáncer intestinal, trastornos hepáticos, etc.) que 

traerá aparejados también costes sanitarios considerables. Se trata de un ejemplo fácilmente 

extrapolable a otras condiciones como la diabetes, la hipertensión, etc. 

Esta valoración se ha visto confirmada por estudios científicos que han sido sintetizados en una 

revisión sistemática de la literatura realizada en 2011 que asoció las deficiencias de alfabetización 

en salud a más hospitalizaciones, mayor uso de los servicios de emergencias médicas, menor 

adherencia a medidas preventivas y poca habilidad para cumplir el plan terapéutico e interpretar 

mensajes de salud. 

La preocupación por esta cuestión promovió durante el periodo 2009-2012 el desarrollo del 

proyecto Encuesta Europea de Alfabetización en Salud (en inglés, European Health Literacy 

Survey, HLS-EU) cuyo objetivo era conocer el nivel de alfabetización de la ciudadanía en estudio. 

Ocho mil personas de Grecia, Irlanda, Países Bajos, Austria, Polonia, Bulgaria, Alemania y España 

respondieron a la encuesta diseñada por los investigadores y según la puntuación lograda, se 

definió su nivel de AES como inadecuado, problemático, suficiente o excelente. 

Los resultados arrojados por el estudio dibujaron un panorama bastante poco favorable: un 

47.6% de las personas encuestadas presentaban limitaciones en su alfabetización en salud. O en 

otras palabras, uno de cada dos participantes en el trabajo tenía una alfabetización en salud 
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limitada. Además, las diferencias según los países eran notables. Así, España presentaba un 50.8% 

con nivel problemático y un 7.5% de nivel inadecuado frente a los porcentajes de 26.9 y 1.8 

respectivamente que presentaban los Países Bajos. 

En el caso de nuestro país, se trata de una situación explicable por la escasa tradición que posee 

la alfabetización en salud. Además, la AES contribuye a un proceso de empoderamiento que 

permite a las personas aumentar el control sobre su salud y asumir responsabilidad directa en los 

procesos de salud en los que está implicado. Una dinámica que se enfrenta frontalmente con el 

modelo paternalista de medicina aún imperante hoy día. 

En este sentido, urge un plan estratégico a medio y largo plazo que contemple la inclusión de la 

alfabetización en salud en las políticas sanitarias. Y, sobre todo, es vital la toma de conciencia por 

parte de los profesionales de la atención primaria sobre el papel que pueden y deben 

desempeñar en el proceso. Afortunadamente, la alfabetización en salud ha encontrado en el auge 

de la e-Salud un poderoso aliado. La facilidad de acceso a ingentes recursos sobre salud a través 

de recursos electrónicos será sin duda un motor para el avance de la AES aunque eso plantea 

también un nuevo reto: aprender a identificar la información fiable. 

4.4 TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS 

La continua mejora en el acceso a fuentes de información, científicamente contrastadas y 

validadas, que responden a necesidades reales de los usuarios y la incorporación de las TIC en el 

ámbito sanitario, están favoreciendo progresivamente una mayor autonomía por parte de los 

pacientes. En este contexto, pacientes y familiares se incorporan al conocimiento y a la toma de 

decisiones sobre su salud con menor grado de incertidumbre,  consolidándose lo que se conoce 

como “paciente experto”: un paciente activo e informado, que juega un papel central en el 

sistema sanitario. En consonancia con este término, podemos hablar del “paciente empoderado” 

en la medida que los individuos obtienen control de sus decisiones y acciones relacionadas con su 

salud; expresan sus necesidades y se movilizan para obtener mayor acción política, social y 

cultural, a la vez que se involucran en la toma de decisiones para la mejora de su salud y la de la 

comunidad.  

En este sentido, en la última década ha crecido el interés investigador sobre el concepto de toma 

de decisiones compartida (TDC) y otros términos relacionados (toma de decisiones informada, 

participación del paciente, elección informada, etc.), exigiendo una nueva conceptualización de la 

relación profesional sanitario-paciente, en la que el primero aporta sus conocimientos técnicos 

sobre la enfermedad y el balance riesgo-beneficio de los tratamientos disponibles; y el segundo 

su conocimiento personal sobre sus propios valores, preferencias o preocupaciones respecto a su 

experiencia con la enfermedad y las características (beneficios, riesgos y demás implicaciones) de 

las opciones. En este sentido, la TDC es una forma de trabajo conjunta entre el paciente y el 

profesional sanitario para elegir entre dos o más opciones diagnósticas o terapéuticas sobre las 

que puede existir incertidumbre o ante decisiones sensibles a las preferencias de los pacientes. 

Los resultados de revisiones previas realizadas sobre el valor de la TDC en distintas condiciones y 

problemas de salud confirman que puede mejorar la participación de los pacientes y la calidad de 

las decisiones, a través de la clarificación de valores y un mejor nivel de conocimiento. Sin 
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embargo, aún se debe seguir explorando cuál es el efecto de la TDC sobre la adherencia, el 

automanejo de la enfermedad y sus consecuencias en la salud.  

Para facilitar la TDC se han diseñado las Herramientas de Ayuda para la Toma de Decisiones 

compartida (HATD), que contribuyen a informar a los pacientes, a partir de la integración de la 

mejor evidencia científica disponible y los valores y preferencias de los pacientes. Las HATD se 

pueden presentar en diferentes formatos (papel, vídeo, CD-ROM, Web), pueden ser más o menos 

simples o detalladas (pero siempre incluyen información sobre los riesgos y beneficios potenciales 

de cada opción), y pueden estar diseñadas para ser usadas durante la consulta o fuera de ella. En 

cualquier caso, no son sustitutos del profesional, sino instrumentos que pueden favorecer la 

comunicación entre los profesionales sanitarios y pacientes.  

La consideración de que los pacientes pueden ser expertos en su propia enfermedad, posibilita 

una opción de participación real en salud. El acceso a Internet se constituye como fuente de 

recursos de información sanitaria dirigida a pacientes y de herramientas de participación, 

intercambio de información y consejos prácticos entre pacientes, familiares y profesionales 

sanitarios.  

En este sentido, en España se está experimentando un cambio en el modelo de relación 

profesional sanitario-paciente, migrando de un modelo mayoritariamente paternalista a un 

modelo de participación conjunta. Las sinergias establecidas entre expertos de las TIC y 

profesionales sanitarios están estimulando la citada capacitación y autonomía de los usuarios del 

sistema de salud, en la medida que instituciones, empresas, sociedades científicas, asociaciones 

de pacientes, profesionales y entornos de investigación sanitaria comparten toda su experiencia y 

resultados con la sociedad. Para apoyar este objetivo, junto con una de las principales estrategias 

de e-Salud, como es la “telemedicina”, se ha desarrollado la mSalud o salud móvil, una nueva 

modalidad de atención y provisión de cuidados personalizada para la promoción y seguimiento de 

la salud a través de smartphones y tablets. 

Dentro de la mSalud, las aplicaciones móviles o “apps” están provocando que pacientes, 

familiares y profesionales sanitarios puedan compartir conocimiento y experiencias de una forma 

fácilmente accesible y comprensible, con rapidez y eficacia. Además, la tecnología permite que el 

paciente se involucre en su autocuidado, incorporando síntomas percibidos o determinados 

niveles (presión arterial, glucosa, etc.) de forma periódica y en cualquier momento y lugar, lo que 

facilita el seguimiento por parte de su médico. Por otro lado, las apps permiten una mejor gestión 

sanitaria -en la petición de citas, consultas entre especialistas, el acceso al historial médico, etc.- 

así como el ahorro en costes y optimización de procesos, repercutiendo directamente en la 

mejora de la calidad asistencial. 

4.5 E-APRENDIZAJE 

Se denomina e-Aprendizaje (‘e-Learning’) a la educación a distancia virtualizada a través de 

canales electrónicos (redes de comunicación, en especial Internet) utilizando para ello 

herramientas o aplicaciones (correo electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería 

instantánea, plataformas de formación, entre otras) como soporte de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
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Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que puede definirse como una educación o 

formación ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados o que 

interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los recursos informáticos y las 

telecomunicaciones. Lo característico es que el proceso formativo tiene lugar totalmente o en 

parte a través de una especie de aula o entorno virtual (aula virtual) en el cual tiene lugar la 

interacción profesor-alumnos, así como las actividades de los estudiantes con los materiales de 

aprendizaje. 

Se identifican tres grandes modelos formativos de aprendizaje digital caracterizados por la 

utilización de los recursos de Internet, en general, y de las aulas virtuales de forma más específica, 

en función del grado de presencialidad o distancia en la interacción entre profesor y alumnado. 

- Modelo de enseñanza presencial con apoyo de Internet. Internet y específicamente el aula virtual 

es un complemento o anexo a la docencia presencial.  

- Modelo semipresencial (‘blended learning’). Integración y mezcla de clases presenciales con 

actividades docentes en aula virtual. No hay diferenciación nítida entre procesos docentes 

presenciales y virtuales. 

- Modelo a distancia (educación ‘on line’). Casi todo el proceso educativo es a distancia. Cobra 

mucha importancia la interacción social entre los estudiantes y el docente mediante los recursos 

virtuales. 

En el e-Aprendizaje se entiende por plataforma un “Entorno Virtual de Aprendizaje” (VLE-Virtual 

Learning Environment), aunque en la literatura pueden referirse a ella con otros términos como 

LMS-Learning Management System y decenas de nombres más. 

Contiene diversos componentes que posibilitan distintos tipos de funciones. 

La diferencia entre el concepto LMS que proporciona un entorno estructurado y formal 

controlado por el profesor, paradigma de “espacio digital cerrado” y herramientas basadas en la 

web 2.0 como paradigma de “espacio digital abierto”, caracterizado por: 

 Disponibilidad de toda la información (Biblioteca Universal). 

 Mucha interacción comunicativa. 

 Fácil construcción de contenidos digitales (objetos educativos). 

 Cultiva otros formatos además del texto: vídeo, audio, píldoras, etc. 

 Ubicuidad a la hora de trabajar. 

La tendencia es que las LMSs paulatinamente están dejando de ser espacios cerrados e 

incorporan sus versiones de herramientas 2.0, facilitando la integración con servicios externo, por 

ejemplo, titulares RSS, favoritos compartidos, blogs, wikis, incrustación de elementos multimedia, 

etiquetas o tags, redes sociales, etc. 
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Si en el e-Aprendizaje se utilizan dispositivos móviles aprovechando el valor añadido de la 

movilidad, aparece el concepto m-Aprendizaje (m-Learning). 

Recurso: 

Area M, Adell J. (2009). eLearning: Enseñar y aprender en espacios virtuales. En J. 
De Pablos (Coord): Tecnología Educativa. La formación del profesorado en la era 
de Internet. Aljibe, Málaga, pp 391-424. 

4.6 CASO PRÁCTICO 1: PITES-CCI 

El Centro Coordinador de Intervenciones (CCI) es una de las entidades de la Plataforma PITES. Al 

igual que las otras entidades que conforman dicha plataforma tiene unas funciones y actividades 

claramente definidas. 

El CCI ofrece soporte a los grupos de los nodos en relación con: 1) fijación de los objetivos del 

proyecto, diseño del tipo de estudio, selección de la muestra (ámbito geográfico, tamaño de la 

muestra), tipo de aleatorización; 2) sujetos: criterios de inclusión/exclusión, Hoja Informativa y 

Consentimiento Informado, grupos: intervención/control;  3) intervención: pasos a seguir hasta la 

inclusión, descripción/periodo de la intervención, visitas (inicial, seguimiento, final), elección de 

escalas de medida validadas; 4) análisis y resultados,  variables de resultado principal, variables de 

resultado secundarias. 

Una vez iniciados los proyectos, la colaboración del CCI se manifiesta como ayuda en el soporte a 

la cobertura organizativa de los proyectos, fundamentalmente en cuatro áreas de actuación: a) 

Servicios de formación (p.ej manuales de aparatos a utilizar en domicilio; establecimiento de 

“tutorías de entrenamiento” y recursos para facilitar el aprendizaje mediante consulta telefónica, 

SMS, correo electrónico, etc; comprobación del progreso de conocimientos en los días siguientes 

a la formación), b) Servicios de supervisión y control (p.ej , control de adherencia al protocolo de 

pacientes y profesionales), c) Servicios de secretaría y d) Servicios de auditación. 

Recurso: 

Jose Luis Monteagudo, Mario Pascual, Adolfo Muñoz, Pilar G.Sagredo, Ricardo 
sánchez de Madariaga and Carlos H. Salvador. PITES: Telemedicine and e-Health  
Innovation Platform, Intech Open. December  13 th 2013, DOI: 

http://dx.doi.org/10.5772/57021 

4.7 CASO PRÁCTICO 2: PYDESALUD.COM 

La plataforma “PyDeSalud: Participa y decide sobre tu salud” (www.pydesalud.com) es una 

plataforma web médica acreditada, interactiva y gratuita, que ha sido creada por el Servicio de 

Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS) para mejorar el conocimiento y la participación 

activa de personas afectadas por enfermedades crónicas de gran impacto socioeconómico. Este 

portal web, cuyo acceso se hizo público a finales de septiembre de 2012, recoge información 

relacionada con el cáncer de mama, el cáncer colorrectal, la depresión, la diabetes y otras 

enfermedades raras, aunque progresivamente prevé ampliar las patologías abordadas.  

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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PyDeSalud.com se nutre del conocimiento, las experiencias y las preferencias de pacientes de 

distintas regiones de España, pero puede ser útil para personas de habla hispana residentes en 

otros países. Esta plataforma está desarrollada por un equipo de investigación multidisciplinar 

(médicos, enfermeras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, técnicos de evaluación de servicios 

sanitarios, informáticos, diseñadores gráficos), siguiendo un proceso sistemático de trabajo. El 

trabajo de todo el equipo, junto a la colaboración de pacientes y profesionales sanitarios, ha 

hecho posible la creación de tres módulos de servicios informativos que se actualizan 

periódicamente: Experiencias de pacientes, Toma de decisiones compartida y Necesidades de 

investigación. 

Recurso: 

https://www.youtube.com/watch?v=JmaghikAjOU 

Descripción de la plataforma web PyDeSalud.com, dirigida a promocionar la 
educación sanitaria de pacientes y familiares, con tres módulos de servicios 
informativos: experiencias de pacientes, toma de decisiones compartida y 
necesidades de investigación. 

5. SERVICIOS DE TELESALUD EN LA ASISTENCIA AL PACIENTE CRÓNICO. 

CASOS PRÁCTICOS 

5.1 PREVENCIÓN SECUNDARIA  DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR  

Implementación y evaluación mediante un ensayo clínico aleatorizado controlado de un servicio 

de telemedicina para el seguimiento domiciliario de factores de riesgo cardiovascular 

(hiperlipemia, hipertensión arterial, sobrepeso, tabaquismo, diabetes tipo 2 como ayuda a la 

prevención secundaria.  

Recurso: 

Ana Blasco Lobo, Mario Pascual Carrasco, Pilar García Sagredo, Miguel A. 
Gonzalez de Mingo, Juan Manuel Escudier Villa, Vanessa Moñivas Palomero, 
Carlos Gutiérrez Landaluce, Elena Pérez Pereira. Diseño de un servicio de e-salud 
para el seguimiento de pacientes crónicos como ayuda en la prevención 
secundaria de factores de riesgo cardiovascular. Rev Esp Cardiol. 2008;61 (Sup 
3): 1-207 / p.82 

 

5.2 SERVICIO Y CONTROL BASADO EN TELEMEDICINA DEL TAO  (TRATAMIENTO 

ANTICOAGULANTE ORAL) 

Implementación y evaluación mediante un ensayo clínico aleatorizado controlado de un servicio 

de seguimiento y control para el “autocontrol tutelado” de los pacientes de TAO en Atención 

Primaria, consistente en la alternancia entre dos fases: Fase 1ª. Automedida: automedición y 

supervisión/titulación de DTS por el médico/personal de enfermería; y  Fase 2ª. Autocontrol: 

automedición y decisión sobre la DTS. El paciente sigue enviando igualmente las determinaciones 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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del INR y cuestionarios, además de la titulación de DTS que el paciente decide, estando esta 

información a disposición del profesional sanitario para revisión a su discreción (tutela). 

Recurso: 

Salvador CH, Ruiz-Sanchez A, González de Mingo MA, Carmona Rodríguez M, 
Carrasco MP, Sagredo PG, Fragua JA, Caballero-Martinez F, García-López F, 
Márquez-Montes JN, Monteagudo JL. Evaluation of a telemedicine-based service 
for the follow-up and monitoring of patients treated with oral  
anticoagulant therapy. /IEEE Trans Inf Technol Biomed/. 2008, 12(6):696-706 

5.3 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO POR ALTA PRECOZ DE PACIENTES EPOC  

Implementación y evaluación mediante un ensayo clínico aleatorizado controlado de un servicio 

de telemedicina que posibilita la hospitalización domiciliaria por alta precoz de pacientes EPOC a 

través de una monitorización domiciliaria de parámetros biomédicos y herramientas para llevar a 

cabo el seguimiento protocolizado de su situación clínica desde el hospital.  

Recurso: 

M. Pascual, B. Cadavid, M. Aguilar, M.A. González, B. de León, A. Trisán, M. 
Carmona, R. Álvarez, J. Pozo, J. García, J. Fragua, R. Somolinos, S. Pérez de la 
Cámara, A. Muñoz, R. Malo, M. Valle, A. López, P. Ussetti. Servicio basado en 
telemedicina para el soporte de un programa de alta precoz hospitalaria de 
pacientes EPOC. XXIX Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería 
Biomédica. Cáceres, 16-18 noviembre 2011, pp. 251-254. ISBN: 978-84-614-
2693-4 

5.4 PATRONES AVD DE PERSONAS MAYORES MEDIANTE MONITORIZACIÓN DE 

ACTIVIDAD COTIDIANA EN EL DOMICILIO 

Determinación de patrones que caractericen la actividad y el comportamiento de las personas 

mayores en el hogar consistentes en un conjunto de indicadores y parámetros extraídos durante 

el proceso de monitorización de AVD y que son representativos de las funciones biomédica, física, 

mental y social constituyendo un soporte de la evaluación geriátrica y posibilite la anticipación a 

situaciones de fragilidad 

Recurso: 

De Miguel-Bilbao S., García J., López F., García-Sagredo P., Pascual M., Montero 
B., Cruz Jentoft A., Salvador C. H., “Home monitoring of elderly for early detection 
of changes in activity and behavior patterns”, 2013 13th Mediterranean 
Conference on Medical and Biological Engineering (MEDICON 2013), ISBN: 978-
3-319-00845-5, DOI: 10.1007/978-3-319-00846-2_298, Seville (Spain), 
September 25-28, 2013. 

5.5 REHABILITACIÓN CARDIACA FASE II “E -SUPERVISADA”  

Implementación y evaluación mediante un ensayo clínico aleatorizado controlado de un servicio 

basado en telemedicina (e-servicio basado en m-Salud) que posibilite el despliegue de Programas 
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de Rehabilitación Cardiaca (PRC) Fase II sobre componentes de actividad física, terapia psicológica 

y de control de factores de riesgo cardiovascular, mediante un modelo de provisión flexible, 

personalizado, ubicuo y seguro. 

Recurso: 

S. Pérez de la Cámara, M. Carmona, M.J. de Tena-Dávila, F. López, J. Pozo Peralta, 
J.L. García Pacheco, E. Velasco, L. Portabales, P. García-Sagredo, A. Muñoz 
Carrero, C. de Pablo Zarzosa, M. Pascual Carrasco. HAZLO: Plataforma de 
telesalud basada en tecnologías mhealth para el despliegue de programas 
personalizados de rehabilitación cardiaca Fase II. XXXIII Congreso Anual de la 
Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (CASEIB 2015), Libro de Actas del 
XXXIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, ISBN: 
978-84-608-3354-3, pp. 117-120. Madrid, España, 4-6 noviembre 2015 

6. COMUNIDADES VIRTUALES Y REDES SOCIALES SANITARIAS  

6.1 COMUNIDADES DE PRÁCTICA VIRTUAL 

Las comunidades de práctica (CdP) surgen de la estrategia de formación continuada. Sin embargo, 

a pesar de la importancia que se reconoce a la formación continuada para mantener el 

conocimiento y las habilidades de los profesionales sanitarios, se ha demostrado que los enfoques 

convencionales de educación (clases magistrales, sesiones formativas) son insuficientes para 

transferir el conocimiento a la práctica. 

La limitada efectividad de estos programas podría estar relacionada con la rápida evolución del 

conocimiento científico, la actitud de los profesionales sanitarios hacia la adopción de nuevas 

prácticas, la complejidad del entorno sanitario que influye en la percepción y el comportamiento 

de los profesionales, así como la limitada perspectiva de la mayoría de estos programas de 

formación continuada, que están orientados a una sola disciplina o profesión y no consideran la 

perspectiva multidisciplinar e interprofesional que se requiere en estos entornos y sistemas. 

En contraste con estas limitaciones, la interacción entre profesionales se ha demostrado como un 

sistema efectivo para mejorar el aprendizaje y la mejora de la calidad de la atención. Además, 

supone un cambio en el enfoque del aprendizaje, en el que el profesional controla y gestiona su 

propio entorno personal de aprendizaje, en el que la tecnología permite la integración de 

aprendizajes formales e informales a través de una experiencia única. 

En este contexto surgen las CdP, que fueron descritas en 1991 por Lave y Wenger como “un 

grupo de personas que comparten un interés, un conjunto de problemas, o una pasión sobre un 

tema y quienes profundizan su conocimiento y experiencia en el área a través de una interacción 

continua que fortalece sus relaciones”. 

En este sentido, las CdP se basan en utilizar las relaciones y el aprendizaje colectivo como una 

estrategia para la mejora de la calidad de la atención y la práctica clínica a través del aprendizaje 

mutuo y la colaboración.  

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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Y con un valor añadido, las comunidades de práctica virtual (CdPv) utilizan medios tecnológicos 

que facilitan la comunicación entre miembros de diferentes localizaciones geográficas y en 

diferentes momentos, aumentando la diversidad de la red de aprendizaje. Así, las CdPv ofrecen 

beneficios teóricos y tangibles para que los profesionales mejoren su conocimiento e 

implementación en la práctica clínica. 

Desde 2005 se ha producido un incremento considerable de las publicaciones sobre CdP en el 

ámbito sanitario y aunque las CdPv han sido menos estudiadas, existen algunas experiencias en 

nuestro contexto.  

A nivel nacional cabe destacar la experiencia HOBE+, de O+berri, Instituto Vasco de Innovación 

Sanitaria, que utilizando un diseño de estudio de caso concluyen que es factible la creación de 

una CdPv para la generación de ideas e innovación en el ámbito de atención primaria.  

Más recientemente, el equipo de E-MPODERA, desarrolla un proyecto de investigación liderado 

por la Fundación Avedis Donabedian, la Unidad de Apoyo Técnico de la Gerencia Adjunta de 

Planificación y Calidad de la Comunidad de Madrid y el Servicio de Evaluación del Servicio Canario 

de la Salud, financiado por el Fondo de Investigación en Salud del ISCIII, en el que se ha 

desarrollado y se está evaluando la efectividad de una intervención virtual (CdPv) dirigida a 

profesionales para mejorar su actitud hacia el empoderamiento de pacientes con enfermedades 

crónicas. 

Recurso: 

Plataforma Web del Proyecto E-MPODERA 

http://dev.epract.net/empodera/index.php 

Ejemplo de una CdPv dirigida a profesionales sanitarios para mejorar su actitud 
hacia el empoderamiento de pacientes con enfermedades crónicas. 

6.2 REDES SOCIALES SANITARIAS 

Hace algunas décadas comenzaron a surgir redes sociales y comunidades virtuales de pacientes 

específicas para el ámbito sociosanitario con el fin de cubrir las carencias identificadas en otras 

redes sociales online más generales.  

El objetivo de estas redes sociales sanitarias y comunidades virtuales de pacientes va más allá de 

la relación personal y el intercambio entre usuarios, ya que éstas están creadas con el fin de 

agrupar a pacientes con una misma condición o problema de salud, en las que pueden compartir 

con otras personas de igual condición, información y conocimientos relacionados con la salud o la 

enfermedad. 

Algunos ejemplos de redes sociales sanitarias y foros en español son: 

 Red Pacientes: www.redpacientes.com 

 Red Vasca de Pacientes Kronet: www.kronikoensarea.net 
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 Comunidad de Asociaciones de Pacientes Somos Pacientes: www.somospacientes.com 

 Foro Español de Pacientes: http://forodepacientes.org/ 

 Forumclinic: www.forumclinic.org 

 Foro de Pacientes con Cáncer de ONCOnocimiento: www.onconocimiento.net/foro 

 Foro de Pacientes AECAT: www.aecat.net/que-hacemos/foro-de-pacientes 

 Pacientes como yo: www. pacientescomoyo.com 

Algunos ejemplos de redes sociales sanitarias anglosajonas son: 

 Patients Like Me: www.patientslikeme.com 

 Tu Diabetes: www.tudiabetes.org 

 Care pages: www.carepages.com 

 Organized Wisdom: www.organizedwisdom.com 

 Wellocities: www.wellocities.com 

 Revolution Health: www.revolutionhealth.com 

 Daily Strength: www.dailystrength.org 
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1. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SALUD 

En el contexto de la Unión Europea y, en general, en la mayoría de los países que la componen, existe una 

tradición fuertemente arraigada del derecho universal a la atención sanitaria básica que preside los modos de 

organización de los sistemas sanitarios, sea cual fuere el modelo adoptado.  

A tal efecto, se distinguen tres mandatos explícitos para las organizaciones sanitarias:  

 La maximización de la salud de las poblaciones a las que atienden. 

 La capacidad de responder a las expectativas de esa población. 

 La articulación de un sistema de financiación para la provisión de los servicios sanitarios que ha de ser 

justo, entendiendo como tal progresivo, de forma que quien más tiene más contribuye. 

Los resultados en salud finalmente alcanzados, en concordancia con las expectativas que la población deposita 

en el sistema, configurarán los niveles de calidad obtenidos en términos de su desempeño. Éste sería el 

primero de los objetivos del sistema, la provisión de una atención de la máxima calidad posible de acuerdo con 

los recursos que esa sociedad destina a tal fin. La equidad, segundo objetivo que se le atribuyen a los sistemas 

sanitarios, es la manera en que los logros del sistema se distribuyen entre la población (entre los distintos 

niveles educativos y de renta, sexos, grupos de edad, zonas geográficas, etc.). Por último, la comparación de los 

niveles alcanzados y de su distribución con el volumen de recursos empleados nos daría el grado de eficiencia 

con el que el sistema trabaja, el tercero de los objetivos y atributos básicos.  

Dependiendo del nivel alcanzado en cada uno de estos objetivos y de la forma en que se distribuyen en la 

población a la que sirven, se podrá determinar el éxito del desempeño del sistema en la consecución de sus 

fines. 

En este capítulo se detalla el modelo conceptual más utilizado en la evaluación de desempeño de sistemas 

sanitarios, el tipo de indicadores que se utilizan y se enumeran algunas experiencias de evaluación del 

desempeño. 

2. MARCO CONCEPTUAL DE DESEMPEÑO (OCDE) 

La construcción metodológica de un sistema de evaluación (diseño de indicadores) requiere de un marco 

conceptual en el que se definan los objetivos y metas, los valores y principios que rigen los sistemas sanitarios y 

la especificación de las dimensiones evaluadas a través de medidas o indicadores. Este marco ha de reflejar los 

objetivos amplios de mejora general de la salud de la población y de reducción de las desigualdades en la 

misma, que a su vez se ven influidos por otros factores que van mucho más allá de los servicios sanitarios. La 

figura 1 representa las áreas de información y dimensiones utilizadas para evaluar el desempeño y la calidad de 

la atención sanitaria. Se trata del marco de referencia de la OCDE (1), con el conjunto de componentes que lo 

integran, las interacciones con el contexto medioambiental, sociocultural, económico y político, así como con 

los determinantes específicos de la salud, vinculándolo a las dimensiones en torno a las cuales se realiza la 

evaluación del desempeño de los sistemas de salud. El objetivo de este esquema es representar gráficamente 

la interrelación existente entre las dimensiones de desempeño asistencial que se evalúan y otros factores que 
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influyen en los resultados alcanzados por la organización sanitaria, como son los determinantes no sanitarios 

de la salud que afectan a la provisión de los servicios sanitarios y el estado de salud de la población.  

El marco de referencia de la OCDE, sobre indicadores de calidad de desempeño, tiene 4 niveles 

interconectados:  

1. Nivel de salud 

2. Determinantes no sanitarios de la salud 

3. Desempeño del sistema de salud 

4. Diseño del sistema sanitario y contexto 

 

Figura1. Marco conceptual definido por la OCDE en desarrollado del proyecto de diseño de los indicadores de calidad de la atención sanitaria, año 2005 

Fuente: Arah O A et al. International Journal for Quality in Health Care 2006;18:5-13 
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Para el primer, segundo y cuarto nivel del marco de referencia es posible utilizar los datos e indicadores 

habituales sobre carga de enfermedad y condiciones intrínsecas del individuo que condicionan sus estados de 

salud (nivel 1), estado de la situación medioambiental, social, cultural, económica y política que ejercen 

influencia en el estado de la salud de la población (nivel 2) y tipo de organización del sistema sanitario, si 

mayoritariamente público o privado, si financiación capitativa, etc. (nivel 4). 

El tercer nivel es una matriz que representa las dimensiones del desempeño de los cuidados en salud 

(columnas) y las diferentes fases en las necesidades de atención médica (filas). Las dimensiones representadas 

son la efectividad, la seguridad, la capacidad de respuesta/centralidad en el paciente, la accesibilidad y la 

suficiencia en asignación presupuestaria o financiación (relación de coste/gasto). Efectividad, seguridad y 

capacidad de respuesta/centralidad del paciente se consideran las dimensiones de calidad del desempeño 

asistencial y son, en esencia, los atributos centrales de la atención sanitaria que aumentan la probabilidad de 

obtención de los resultados deseados. Del mismo modo, la suficiencia en dotación o relación de costes/gasto 

es una dimensión que se incluye en el marco de referencia, aunque está vinculada de manera explícita a las 

cuestiones de eficiencia –maximizar resultados en salud sujeto a una restricción financiera/presupuestaria o 

encontrar el nivel adecuado de gasto en salud con unos resultados sanitarios aceptables/óptimos. Finalmente, 

la equidad se refiere a una distribución justa de la atención de la salud en toda la población, equidad en el 

acceso a los servicios y también equidad en el pago, ya sea directo o a través de impuestos, para recibir 

atención sanitaria. 

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

En la tabla 1 se definen las dimensiones propuestas en el marco conceptual descrito y se proponen algunos 

ejemplos de indicadores. Nótese que, a modo de ejemplo, en la tabla se pone el foco exclusivamente en el 

nivel 3 del referido marco conceptual –desempeño del sistema sanitario.  

Como en cualquier otro ejercicio de medición, los indicadores propuestos deben tener suficiente validez y 

fiabilidad (2) y, en todo caso, deben ser estimados o representados a un nivel de desagregación que permita la 

toma de decisiones sobre el sistema. En cuanto al primer requerimiento, validez y fiabilidad, los indicadores 

deben tener una lógica o teoría que soporte su uso como medida de desempeño, que su rendimiento como 

medida es apropiado (falsos positivos y falsos negativos asumibles), que mide igual a los parecidos y distinto a 

los distintos, que es sensible (detecta diferencias si las hay) y no se ve afectado por fenómenos espurios (en 

medidas continuadas se espera medición similar) (3) 

Un elemento que subyace a la medición de desempeño es la existencia de datos y la calidad de las fuentes de 

información (4); así, es necesario analizar la relevancia de la cobertura de la fuente, la completitud de los datos, 

la disponibilidad de las variables relevantes para definir el indicador, disponer de definiciones claras y acordes a 

la lógica del indicador que se pretende elaborar, la inexistencia de incentivos que puedan determinar la 

cobertura y calidad de la recolección de los datos, la variación en la recolección de los datos a lo largo del 

tiempo, etc. Cuando el objetivo es analizar distintos sistemas de salud (e.g., análisis realizado por instituciones 

internacionales como la OCDE o el análisis de desempeño de las 17 Comunidades Autónomas en España), la 

heterogeneidad de la información recopilada en dichos sistemas añade, a la complejidad referida, la necesidad 

de buscar el conjunto mínimo común de datos necesario para elaborar los indicadores y reducir la 

heterogeneidad asociada a los diferente métodos o usos de codificación. [Un ejemplo de cómo analizar todos 
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estos factores en un ejercicio de evaluación internacional de desempeño puede encontrarse en https://echo-

health.eu/echo-atlas-reports/]. 

3.1 INICIATIVAS EN LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Entre las iniciativas de desarrollo de indicadores de desempeño más notables podemos destacar las del CIHI 

Canadian Institute on Health Information(https://www.cihi.ca/en) y la de AHRQ – Agency for Health Research 

and Quality(http://www.ahrq.gov/). Ambas iniciativas son un buen ejemplo de cómo deben definirse, construir 

y utilizar los indicadores de desempeño.  

En el caso de CIHI, los indicadores están organizados de acuerdo con las dimensiones definidas en el Health 

System Performance Measurement Framework de Canadá -mejora en el status de salud de los canadienses, 

efectividad, seguridad, centralidad en el paciente, accesibilidad y eficiencia. La herramienta permite buscar los 

indicadores por 3 áreas de necesidad, definidas como: a) vivir con una enfermedad, discapacidad o función 

reducida, b) mantenerse saludable y c) mejora del indicador. Además, permite su desglose por una serie de 

niveles de referencia que abarcan desde la agregación geográfica (nacional, regional y provincial) a la 

disponibilidad de equipos médicos y equidad de acceso. 

[http://indicatorlibrary.cihi.ca/display/HSPIL/Indicator+Library?desktop=true] 

Por su parte, ARQH ha desarrollado una serie de indicadores de calidad (QI) haciendo uso de los datos 

administrativos disponibles en pacientes hospitalizados. Los actuales módulos de la AHRQ QI representan 

diferentes aspectos de la calidad: indicadores que miden la evitabilidad de las hospitalizaciones, indicadores 

que miden calidad de la asistencia hospitalaria, indicadores de seguridad del paciente e indicadores de calidad 

pediátricos. La construcción de los indicadores propuestos se puede llevar a cabo utilizando un software libre 

distribuido por la propia AHRQ. Dichos programas se pueden aplicar a los datos clínico administrativos de 

hospitalización. [http://www.qualityindicators.ahrq.gov/] 

En el contexto europeo también existen iniciativas de utilización de indicadores que permiten, a través de 

comparaciones regionales y locales, la evaluación de resultados en salud y, de esta forma, alentar a los 

proveedores y gestores de la asistencia sanitaria a mejorar los niveles de desempeño del sistema. Tal es el caso 

de los informes Quality and Efficiency in Swedish Health Care desarrollados conjuntamente por el Swedish 

National Board of Health and Welfare y la Swedish Association of Local Authorities and Regions que presentan 

diversos indicadores bajo 5 apartados: 1) mortalidad, hospitalizaciones evitables, etc. 2) tratamientos 

terapéuticos. 3) confianza y experiencia del paciente. 4) accesibilidad/disponibilidad y 5) costes.  

[http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19072/2013-5-7.pdf] 
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 DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN INDICADORES 

Ejes esenciales 

 

Equidad 

Acceso equitativo a los servicios 
sanitarios en relación a las 
necesidades de la población, sea 
cual sea su localización geográfica, 
nivel económico, edad, sexo 

Tiempo dolor-aguja 

Tasas de Angioplastia 
Primaria en Infarto 

 

Eficiencia/coste Maximización de resultados y 
calidad sanitarios sujetos a los 
recursos disponibles 

Índice de sustitución 
CMA 

Reducción estancia 
media 

Prescripción genéricos 

Dimensiones  

de desempeño 

asistencial  

 

Efectividad 

Capacidad real de una 
intervención, procedimiento 
diagnóstico, tratamiento, etc. de 
mejorar la salud del paciente o de 
la población. 

Reducción de 
hospitalizaciones 
evitables 

Reducción de partos por 
cesárea 

 

Seguridad 

Minimizar el riesgo innecesario de 
daños al paciente, medido en 
ausencia de eventos adversos 
atribuibles a la provisión 
asistencial 

Eventos adversos 
evitables  

Enfermedades 
nosocomiales 

 

Centralidad en el 
paciente 

Valora la manera en que los 
pacientes y cuidadores 
experimentan y viven la calidad de 
los servicios que reciben, y 
asegura que el sistema es sensible 
a las necesidades individuales 

Valoración sistema 
sanitario 

Satisfacción del paciente 

 

Accesibilidad Uso adecuado y a tiempo de los 
servicios sanitarios para alcanzar 
los mejores resultados de salud 

Cobertura de código 
ICTUS 

Cribado de cáncer mama 

Hospitalización 
domiciliaria 

Tabla 1. Dimensiones para la evaluación del desempeño 

4. EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

La OCDE tiene una larga experiencia en el ámbito de la evaluación del desempeño donde abordan aspectos 

como la prevención, el concepto de “valor” (value for money) en la distribución del gasto o inversión en salud, 

la desigualdad, la cobertura de la asistencia sanitaria, la atención hospitalaria, el envejecimiento y cuidados 

crónicos, el gasto y la sostenibilidad o la gobernanza y el manejo de los datos para evaluar desempeño 

[http://www.oecd.org/els/health-systems/policy.htm]. 

Son destacables los siguientes proyectos específicos sobre evaluación de desempeño:  
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Health at a Glance - http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-

2015_health_glance-2015-en, y Health care quality indicatorsproject - http://www.oecd.org/els/health-

systems/health-care-quality-indicators.htm. Además, se ponen a disposición los datos en http://stats.oecd.org/ 

(ver Health) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Global Health Observatory, publica con periodicidad 

anual un informe recopilatorio de las estadísticas de aspectos referentes a la salud y los sistemas sanitarios de 

los 194 Estados miembros. El último informe World Health Statistics 2016 se centra en los objetivos propuestos 

para consecución de los objeticos de Salud y Desarrollo Sostenible. Representa un esfuerzo inicial de reunir los 

datos disponibles y los indicadores relacionados con la salud. En ausencia de indicadores oficiales a nivel de 

cada uno de los objetivos marcados, muestra información sobre indicadores sintéticos de salud, de visión 

general de desempeño, como la esperanza de vida en buenas condiciones de salud 

[http://www.who.int/gho/en/]. 

EUROSTAT, como autoridad estadística de la Comisión Europea, no tiene un mandato específico sobre la 

evaluación de desempeño de los sistemas de salud. Sin embargo, entre sus funciones estadísticas (sea 

mediante el uso de datos administrativos o datos de encuesta) elabora algunos indicadores de desempeño. En 

su página web, dentro del epígrafe population and social conditions, pueden encontrarse algunos de estos 

indicadores. [http://ec.europa.eu/eurostat/data/database] 

ECHI – European Core Health Indicators Project es una iniciativa de la Comisión Europea, DG Santé cuyo 

objetivo es la monitorización, a nivel de país, de un número definido de indicadores de salud, determinantes de 

salud y desempeño sanitario. Se actualiza con desigual periodicidad y en su data toolpueden encontrarse los 

resultados de este proyecto, actualmente en revisión. 

[http://ec.europa.eu/health/indicators/indicators/index_en.htm]. 

El Portal estadístico del Sistema Nacional de Salud (SNS) reúne, para España, el sistema estatal de indicadores 

de desempeño que ofrece un análisis periódico de la situación sanitaria a nivel estatal y en las diferentes 

comunidades autónomas, siendo éste el mayor nivel de desagregación que alcanza. Estos indicadores 

proporcionan información sobre el desempeño de varias de las dimensiones detalladas en el marco conceptual 

propuesto. Para la elaboración de los indicadores se utilizan una gran variedad de fuentes de datos con 

información sanitaria relevante, procedente de registros clínico-administrativos, encuestas de salud, sistemas 

de notificación y estadísticas sanitarias. Se ha incorporado un análisis de la situación en el Estado español en 

relación con otros países de la Unión Europea. En la elaboración se han utilizado la base de datos de 

Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud (INCLASNS-BD) y bases de datos de organismos 

internacionales: EUROSTAT, OECD y OMS [http://inclasns.msssi.es/]. 

5. EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

En este epígrafe destacamos tres proyectos: EUROREACH, ECHO y Atlas VPM. 

El proyecto EUROREACH (http://www.euroreach.net/home) cuyo objetivo es facilitar la comparación 

internacional de desempeño, utilizando un marco conceptual de evaluación semejante al propuesto en este 

documento, ha creado un repositorio de proyectos de investigación –Health Data Navigator– donde puede 

encontrarse detalle de los innumerables proyectos internacionales donde el análisis de desempeño o alguna de 
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sus dimensiones ha sido el foco de interés (http://www.healthdatanavigator.eu/). Por último, destacamos dos 

proyectos de investigación con un enfoque de evaluación de desempeño 

El proyecto europeo ECHO, European Collaboration for Health Care Optimization, mediante el análisis de los 

datos administrativos hospitalarios de los países participantes (Austria, España, Portugal, Eslovenia, Dinamarca 

e Inglaterra), nació con el objetivo de demostrar la posibilidad de utilizar dichos datos en la toma de decisiones 

sanitaria, informando sobre las variaciones injustificadas en el desempeño de la asistencia sanitaria. Para ello se 

creó una infraestructura de datos en la que se evaluaron más de 40 indicadores pertenecientes a diversas 

dimensiones del desempeño (equidad, efectividad, seguridad y eficiencia), tanto a nivel internacional, como 

nacional y por unidades relevantes de sistema sanitario de cada país, áreas sanitarias y centros hospitalarios. 

Finalizado en el año 2015, sus indicadores fueron cuidadosamente diseñados para permitir comparación entre 

países [www.echo-health.eu].  

El "Proyecto Atlas VPM", Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud, es una 

iniciativa de investigación que busca describir cómo las poblaciones utilizan y son atendidas por el Sistema de 

Salud Público español. El propósito es informar sobre distintas dimensiones de desempeño,  como equidad 

(e.g., Atlas de variaciones en el manejo de la enfermedad cerebro-vascular isquémica, Atlas de variaciones en 

cirugía de revascularización), eficiencia-costes (e.g., Atlas de variaciones en cirugía ortopédica y traumatológica, 

variaciones en los costes hospitalarios en el SNS) o en indicadores propios de desempeño asistencial como 

efectividad (e.g., Atlas de hospitalizaciones potencialmente evitables por condiciones crónicas) o calidad y 

seguridad (e.g., mortalidad intrahospitalaria, eventos adversos, etc.) [http://www.atlasvpm.org/]. 
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1. INTRODUCCIÓN 

¿POR QUÉ INTERESA EVALUAR LA UTILIZACIÓN Y LA ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS?  

Los sistemas de salud tienen el objetivo de maximizar el estado de salud de la población con los recursos que la 

sociedad les asigna. Por tanto, es necesario encontrar los mecanismos que aseguren que los recursos 

dedicados a sanidad se utilizan en servicios efectivos. La existencia de variabilidad en la práctica clínica entre 

áreas sanitarias o proveedores sanitarios (hospitales, centros de salud, profesionales) sugiere que en algunos 

lugares se aplican procedimientos clínicos no indicados, realizándose un uso inapropiado por exceso 

(sobreutilización), mientras que en otros lugares no se aplican procedimientos clínicos indicados, realizándose 

un uso inapropiado por defecto (infrautilización o subutilización). En definitiva, se están aplicando servicios 

inefectivos y a la vez se están dejando de aplicar servicios efectivos –aquellos que tienen un valor demostrado. 

En este capítulo vamos a tratar de hacer una breve aproximación al análisis de las variaciones en utilización 

(VPM) y al análisis de adecuación de la utilización (RU). Mientras que el análisis de variaciones buscará 

identificar diferencias injustificadas en la utilización, el análisis de adecuación determinará si esta utilización se 

corresponde con criterios normativos de uso apropiado. A lo largo del texto, distintos casos de estudio servirán 

para ilustrar el contenido sobre ambas. 

2. ANÁLISIS DE VARIACIONES EN UTILIZACIÓN INJUSTIFICADAS 

Las variaciones en la utilización (entre proveedores sanitarios) se pueden definir i   como variaciones 

sistemáticas (no explicadas por el azar) en las tasas de un procedimiento médico o quirúrgico, no explicadas 

por las diferencias en necesidad en las poblaciones o los pacientes.  

2.1 CAUSAS DE LAS VARIACIONES 

Las variaciones sistemáticas e injustificadas ponen en tela de juicio la idea de que las decisiones clínicas se 

toman con base en la necesidad de los pacientes y atienden al mejor conocimiento disponible. Se han 

postulado varias teorías que explican la presencia de variaciones; entre ellas, la que ha alcanzado mayor 

predicamento postula que es el grado de incertidumbre sobre el balance beneficio-riesgo de una tecnología o 

intervención sanitaria lo que determina la variación. Mientras que tecnologías con poco grado de 

incertidumbre mostrarían poco nivel de variación entre proveedores (e.g., aspirina tras infarto), en tecnologías 

con alto nivel de incertidumbre la variación sería mayor puesto que otros factores, y no sólo la evidencia 

disponible, influirían en la decisión clínica. Esos factores podrían dividirse en dos grandes grupos: las 

preferencias de profesionales y/o pacientes, y los factores de la oferta.   

En la tabla 1 se detallan los diferentes factores que operarían en la producción de variacionesii, distinguiendo 

entre aquellos factores asociados a diferencias en la necesidad o preferencias (variación legítima) de los otros 

factores que configurarían las causas de la variación no justificada. 
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Factores de la demanda  

(causas legítimas de la variación) 

 

 Edad 

 Sexo 

 Raza 

 Carga de enfermedad 

 Discapacidad 

 Expectativas 

 Preferencias 

Mecanismos de la oferta 

 

 Profesional sanitario 

 Conocimientos 

 Formación 

 Presión social  

 Relaciones contractuales 

 Mecanismos de pago 

 Proveedor sanitaria (centros de salud, hospitales) 

 Cultura organizativa 

 Grado de adopción de innovaciones 

 Características institucionales de la oferta 

 Sistema de financiación 

 Distribución territorial de la red asistencial 

Factores sistémicos 

 

 Mecanismos para mediar en la interacción entre oferta y demanda 

 Grado de cobertura asistencial (población cubierta), alcance de esta 

cobertura  y profundidad (grado de cobertura financiera: 

participación en costes y/o pago pacientes) 

 Disponibilidad de servicios alternativos (larga estancia, hospitalización 

domiciliaria, etc.) 

 Mecanismos presupuestarios para controlar el gasto público en la 

atención sanitaria 
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Contexto   Gradiente socioeconómico 

 Barreras geográficas y accesibilidad 

 Mecanismos presupuestarios para el control del gasto público 

Tabla 1. Causas de variaciones en la práctica médica 

NB. Más allá de estos factores, el análisis debe comprobar e informar de la variación aleatoria y problemas de 

calidad de datos, ya que puede sesgar la interpretación de las variaciones observadas como injustificadas y 

sistemáticas. La variación aleatoria podría ser debida al pequeño tamaño y heterogeneidad de las áreas de 

comparación, eventos poco frecuentes o fenómenos espurios relacionados con los sistemas de información de 

eventos. Los problemas en la calidad de los datos pueden afectar a las tasas de utilización, a través de la 

insuficiente disponibilidad de datos, ya sea en el numerador o en el denominador, disponibilidad de datos 

diferenciales, errores de codificación o prácticas de codificación diferenciales entre áreas. 

2.2 EJEMPLOS DE VARIABILIDAD EN UTILIZACIÓN 

Son muy numerosos los artículos, reportes y atlas publicados mostrando variaciones en la utilización. En el 

anexo se refieren algunas de las más notables experiencias en el panorama internacional. 

En  España, el Atlas de Variaciones en la Práctica Médica (http://www.atlasvpm.org/), analiza las variaciones 

injustificadas de la práctica médica y del desempeño de los servicios asumiendo que éstas, a nivel poblacional, 

pueden producirse por infrautilización de cuidados efectivos, sobreutilización de cuidados sensibles a la oferta 

de servicios (cuidados inefectivos e ineficientes) y acceso desigual a la oferta de servicios. El proyecto provee 

información sobre las tasas de utilización estandarizadas de diferentes condiciones clínicas y procedimientos 

quirúrgicos, utilizando análisis de áreas pequeñas. Las tasas se refieren usualmente a nivel de área sanitaria, tal 

y como se define en el mapa sanitario de cada Comunidad Autónoma. Adicionalmente, se produce información 

acerca del efecto que, en la producción de variaciones, pueden tener la edad, el género, el nivel 

socioeconómico poblacional y la disponibilidad de recursos sanitarios. Se han publicado hasta la fecha 

diferentes Atlas de Variaciones en cirugía ortopédica, cirugía general, hospitalizaciones pediátricas, 

hospitalizaciones por problemas y procedimientos cardiovasculares, hospitalizaciones por problemas de salud 

mental, cirugía oncológica, hospitalizaciones en personas mayores, hospitalizaciones potencialmente evitables, 

manejo de la enfermedad cerebrovascular isquémica y procedimientos de dudoso valor. En el cuadro 1 se 

describe el caso de estudio de la variabilidad en las hospitalizaciones evitables en diabetes. El ejemplo debe 

servir para ilustrar cómo se afronta un estudio de variabilidad y qué implicaciones tienen sus resultados 

Caso estudio 1: Hospitalizaciones potencialmente evitables por complicaciones agudas de la diabetes 

¿Qué se conoce? La intensidad de cuidados ambulatorios sobre diabetes, la continuidad entre niveles 

asistenciales y la interacción de los servicios sanitarios con el entorno del paciente, son elementos efectivos 

para evitar hospitalizaciones por descompensación de diabetes. Por otra parte, la fragmentación de los 

cuidados o los fallos de seguimiento incrementan el riesgo de resultados adversos y hospitalización. 

¿Qué deberíamos esperar en un análisis de variaciones? El conocimiento disponible sobre el tratamiento de la 

diabetes, la especialización de los profesionales sanitarios de atención primaria, medicina y enfermería y la 
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aceptable comunicación entre niveles asistenciales, hace esperar cierta homogeneidad en los cuidados 

sanitarios a lo largo del país. Por tanto, corregido el efecto de la edad y el sexo (determinantes de 

comorbilidad y capacidad de autocuidado) son de esperar diferencias escasas entre áreas sanitarias (si todo 

el mundo hace lo que debe, los resultados serían semejantes). 

¿Qué sucede en España en términos de variabilidad? Entre áreas sanitarias, se observan diferencias de hasta 4 

veces en la tasa de hospitalizaciones por complicaciones agudas de la diabetes, con un componente 

sistemático de variación (variación no atribuible al azar) de 0,13, que se califica como variación moderada, 

identificándose áreas con riesgos de hospitalización evitable mayores a lo esperado.  

¿Qué puede estar explicando diferencias tan abultadas? Los cuidados requeridos y su continuidad tienen fallos 

en algunos lugares del país. Estos déficits podrían atribuirse a la calidad de los cuidados que médicos y 

enfermeras de atención primaria dispensan en el entorno del paciente o a la inadecuada continuidad de 

cuidados entre especialistas y profesionales de atención primaria. 

Posibles abordajes para reducir la variación observada. Deben reconocerse los fallos en comunicación entre 

niveles asistenciales (discontinuidad de prescripción, cambios no coordinados en los criterio diagnósticos o la 

terapia a seguir) y proponer los cambios que mejorarían el proceso de atención y resultados. Asimismo, se 

revelan necesidades formativas de los profesionales sanitarios, específicamente, necesidades en el manejo 

farmacológico de los pacientes, adherencia a la medicación y promoción de estilos de vida saludables, que 

deberían ser atendidas 

2.3 ¿CÓMO ANALIZAR LAS VARIACIONES EN LA UTILIZACIÓN? 

La metodología utilizada es el análisis de área pequeña, de la que se ofrece mayor detalle en los distintos Atlas 

de Variaciones en la Práctica Médica.iii  Esquemáticamente, los trabajos sobre las VPM relacionan el número de 

residentes en las áreas geográficas a estudio que han recibido un determinado servicio sanitario en un período 

de tiempo definido, con la población total de tales áreas en dicho período. El objetivo es comparar las tasas 

estandarizadas o razones de utilización estandarizadas obtenidas y valorar si la variabilidad entre áreas implica 

una diferente utilización de los servicios estudiados. Los resultados obtenidos suelen interpretarse como 

evidencia indirecta de la existencia de componentes evitables de la atención sanitaria que, según la magnitud 

de las variaciones halladas, pueden tener implicaciones en los resultados de la atención médica y en los costes. 

Mientras que los estudios clásicos de variación utilizan estandarización directa o indirecta, a lo largo de los 

últimos años se han incorporado el análisis bayesiano tanto en la estimación de la magnitud de la variacióniv 

como en el análisis del riesgo de utilización.v 

[NB. A esta visión geográfica en el análisis de VPM, hay que añadir el análisis de las variaciones por proveedor 

(e.g., hospital), donde el denominador, en lugar de estar referido a la población de referencia, está referido a 

los pacientes en tratamiento o pacientes a riesgo en un tiempo determinado. En este tipo de estudio, la clave 

del análisis de variación radica en la necesidad de ajustar el mix de pacientes atendido por los diferentes 

proveedores, mediante técnicas de ajuste de riesgos y de control del sesgo de selección].vi 
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2.4 ¿POR QUÉ DEBEMOS REDUCIR LA VARIACIÓN INJUSTIFICADA DE LA UTILIZACIÓN? 

La existencia de variaciones amplias e injustificadas de utilización nos interpela sobre si estamos haciendo lo 

que hay que hacer, a los pacientes a los que hay que hacérselo, de la forma y en el tiempo en el que se debe 

hacer y con la pericia adecuada. 

Asimismo, nos plantea si el acceso de una persona a una tecnología adecuada (y los resultados de la misma) es 

distinta según el lugar donde vive y según el lugar donde es atendido. 

En términos de eficiencia global del sistema nos plantea si el valor (beneficio) de los recursos extra destinados 

en servicios de dudosa efectividad es menor que su coste marginal. 

Las derivadas en términos de manejo clínico, de gestión y planificación de los servicios parecen obvias. El 

objetivo es reducir la variación injustificada con objeto de mejorar el manejo clínico de los pacientes, facilitar el 

acceso de las poblaciones a los tratamientos efectivos y seguros, reducir la realización de técnicas de bajo valor. 

No obstante, conviene señalar que reducir la variación injustificada puede no ser suficiente para conseguir esos 

objetivos. En aquellos servicios de dudoso valor (con alternativas más coste-efectivas, servicios inseguros, 

proporcionados con dudosa calidad o esencialmente inefectivos) más importante que reducir la variabilidad, 

será reducir su utilización.  

3. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN 

Como se señaló anteriormente, mientras que el análisis VPM buscará identificar diferencias injustificadas en la 

utilización, el análisis de adecuación determinará si esta utilización se corresponde con criterios normativos de 

uso apropiado. 

La Revisión de la Utilización (RU) consiste básicamente en la revisión de registros asistenciales (e.g., historia 

clínica de los pacientes hospitalizados) aplicando criterios explícitos o juicios de expertos con el objetivo de 

evaluar la pertinencia de las decisiones relacionadas con la indicación de procedimientos médicos, el nivel 

asistencial en el que se prestan, la frecuencia de la atención, su duración y el momento en que se prestó la 

asistencia. En el proceso de la RU es importante determinar dos elementos: 1) si la asistencia es médicamente 

necesaria y apropiada (incluyendo aquí frecuencia del servicio y duración) y 2) si la asistencia se ha prestado. En 

la tabla 3 se presenta  el marco conceptual de la revisión de la utilización mediante un cuadro que valora la 

relación entre la utilización y su pertinencia. 

 ¿SE PRESTÓ ASISTENCIA HOSPITALARIA? 

SI NO 

¿ERA NECESARIA? SI UTILIZACIÓN APROPIADA SUBUTILIZACIÓN 

DUDOSO 

NO SOBREUTILIZACIÓN 

 

UTILIZACIÓN APROPIADA 

 

Tabla 3. Marco conceptual de la revisión de la utilización 
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Aunque bajo este marco resultan igualmente inapropiados los problemas de subutilización y sobreutilización, 

las técnicas e instrumentos desarrollados en los programas de RU han estado hasta la fecha encaminadas hacia 

los problemas de sobreutilización. 

3.1 METODOLOGÍA 

Como se ha señalado, la metodología de la RU se basa en la realización de una comparación de la utilización 

real contra un criterio normativo.  

En la RU existen cuatro grandes dimensiones a revisar: 

1. ¿Qué asistencia se ha prestado? o si se hizo lo que el paciente necesitaba. 

2. ¿Cuándo se prestó la asistencia? o si el momento del ingreso fue el adecuado. 

3. ¿Cuánta atención se prestó en términos de duración y frecuencia? o si fueron adecuadas la duración de 

la estancia, la medicación administrada, las pruebas practicadas y sus pautas de aplicación. 

4. ¿Dónde se prestó la asistencia? o si el paciente requería hospitalización o podía haber sido tratado con 

idéntica calidad en un nivel asistencial alternativo. 

En general, el método supone una revisión retrospectiva de registros asistenciales para evaluar la calidad de la 

atención prestada e identificar deficiencias que permitan establecer mejoras en la calidad asistencial. Así, uno o 

más revisores aplican determinados criterios para analizar la asistencia prestada. El método permite revisar 

todos los aspectos de la asistencia -nivel asistencial, momento, intensidad y volumen de cuidados y calidad. 

Caso estudio 2: Atención al hombro doloroso: audit clínico  

Marín Gómezvii, realizó un audit clínico mediante una revisión retrospectiva de 245 historias clínicas de 

pacientes no quirúrgicos atendidos por hombro doloroso en dos hospitales públicos. Se establecieron 

indicadores de calidad de la anamnesis, exploración física, diagnóstico y tratamiento, basados en revisiones 

sistemáticas de ensayos clínicos, guías de práctica clínica y revisión por expertos. La revisión de las historias 

clínicas se realizó por dos médicos rehabilitadores y se analizó la cumplimentación de los criterios de calidad y 

las diferencias entre hospitales. De la revisión de las historias clínicas, los resultados mostraron diversas 

deficiencias en el manejo del hombro doloroso. Entre ellas, un 76,3% de las historias clínicas no recogían 4 ó 

más de los 10 criterios de calidad de la anamnesis, un 61,6% no incluían 3 ó más de los 10 criterios de calidad 

de la exploración física y un 7,7% no tenía el diagnóstico terminado. Finalmente, los autores concluyen 

mencionando la existencia de importantes insuficiencias en la calidad de la atención al hombro doloroso o en 

su registro en la historia clínica. 

 

Los métodos de identificación de la utilización inapropiada pueden clasificarse en dos grupos, según utilicen 

criterios implícitos o explícitos para la revisión: 

a) Métodos con criterios implícitos: cuando un revisor experto aplica sus propios criterios para evaluar la 

calidad o la adecuación de la asistencia prestada. Su principal ventaja es la posibilidad de revisar todos 

los aspectos de la asistencia (nivel asistencial, momento, intensidad, volumen de cuidados y calidad). 
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Sin embargo, la información utilizada por el revisor para la evaluación no es explícita y por tanto la 

validez del método dependerá de los conocimientos, experiencia, habilidad y criterios del revisor. 

b) Métodos con criterios explícitos: utilizan criterios predeterminados. Dentro de éstos, se pueden 

caracterizar, según su relación con el diagnóstico, dos tipos de métodos. 

b.1) Métodos específicos a una condición: el mecanismo de análisis se fundamenta en la comparación 

con respecto protocolos o guías de práctica clínica, cuestionarios y técnicas de consenso como el 

método RAND (caso estudio 3) o en el juicio colectivo de un panel de expertos, sobre criterios que 

afectan a una condición específica.  

Se trata de instrumentos y procedimientos de preparación compleja por la variabilidad de las 

situaciones y respuestas del paciente, así como por la necesidad de incorporar tanto las variaciones 

aceptadas en los estilos de práctica como los continuos avances diagnósticos y terapéuticos. En la 

práctica quedan limitados a unos pocos diagnósticos frecuentes, en patologías de alto coste o de fácil 

sistematización. 

Caso estudio 3: Criterios de uso apropiado de revascularización coronaria: método RAND-UCLA  

La metodología utilizada por la RAND/UCLA es puesta de manifiesto en el artículo de  Lázaro et al.viii, en el 

que siguiendo el método de uso apropiado de RAND se elaboran estándares de uso apropiado de 

revascularización coronaria, angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) y cirugía aorto-coronaria 

(CAC) en España. Se realizó, para ello, una revisión de la bibliografía, y se elaboró una lista exhaustiva y 

excluyente de 1.826 indicaciones. Un panel de 12 expertos (4 cardiólogos intervencionistas, 4 cardiólogos 

no intervencionistas y 4 cirujanos cardiovasculares) puntuó el grado de uso apropiado de cada indicación en 

una escala de 1 (muy inapropiado) a 9 (muy apropiado). Las puntuaciones se realizaron dos veces, en la 

primera ronda, anónimamente, y en la segunda ronda, durante una reunión de dos días. Según la mediana 

de las puntuaciones de los panelistas y su nivel de acuerdo, cada indicación se clasificó como apropiada, 

dudosa o inapropiada para revascularización, ACTP y CAC. Para revascularización,  533 indicaciones (57%) 

fueron apropiadas, 230 (25%) dudosas y 173 (18%) inapropiadas. Las cifras correspondientes para ACTP 

fueron: 367 (40%) apropiadas, 280 (30%) dudosas y 283 (30%) inapropiadas, y para CAC: 344 (38%) 

apropiadas, 157 (18%) dudosas y 395 (44%) inapropiadas. El grado de desacuerdo observado fue bajo: se 

puntuaron con desacuerdo 121 indicaciones (13%) para la revascularización y 70 (8%) indicaciones para 

ACTP y CAC. La conclusión es que estos estándares pueden ser usado de forma retrospectiva, para medir las 

proporciones de uso apropiado o, prospectivamente, como ayuda en la toma de decisiones, para 

promocionar el uso apropiado de revascularización coronaria. 

 

b.2) Métodos independientes de la condición clínica: se trata de conjuntos de criterios explícitos y 

objetivos que permiten juzgar, por ejemplo, la necesidad clínica del ingreso hospitalario y de cada uno 

de los días de hospitalización a partir de la revisión de historias clínicas, habitualmente retrospectiva, 

aunque en ocasiones se utilizan de forma concurrente o prospectiva. Un ejemplo de este tipo de 

instrumento es el Appropriateness Evaluation Protocol (AEP). En concreto, el AEP está diseñado para 

ser utilizado por revisores no médicos, generalmente personal de enfermería adiestrado en su uso, que 

pueden recurrir a consultores médicos en casos de ambigüedad, admitiendo la utilización de criterios 
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extraordinarios o bien la opción de una segunda revisión mediante criterios implícitos por otro grupo 

de revisores. El AEP incluye también una lista de posibles motivos para las admisiones o estancias 

innecesarias, que permite categorizar las causas del uso inapropiado hallado en cada estudio, aspecto 

de extraordinaria utilidad para el diseño de intervenciones para su minoración. (caso estudio 4)  

Caso estudio 4: Reducción de ingresos inadecuados: intervención a partir del AEP 

Ejemplo de ello es el estudio realizado por Antónix sobre el impacto de una intervención en la reducción de 

ingresos inadecuados en 3 hospitales universitarios del Sistema Nacional de Salud. Se realizó una 

intervención que incluía componentes educativos de retroinformación y autoevaluación sobre dos servicios 

de cirugía general (grupo de intervención, GI) en los que se evaluó el porcentaje de ingresos inadecuados 

con el AEP antes, durante y después de la intervención. Un tercer servicio sirvió como grupo control (GC). Se 

evaluaron un total de 407 ingresos, correspondiendo 128 al GC (preintervención:33; intervención:73; post-

intervención: 22), y 279 al GI (pre-intervención: 65; intervención: 152; post-intervención: 62). Las historias 

clínicas fueron revisadas independientemente por dos médicos y un enfermero. En los 3 periodos y en 

ambos grupos, la evaluación se realizó sobre la historia disponible en la sala de hospitalización, mientras el 

paciente permanecía ingresado. El porcentaje de ingresos inadecuados en el GI se redujo desde el 24,6% en 

el periodo antes hasta el 7,9% durante la intervención y 8,1% en el periodo posterior. El GC no experimentó 

cambios significativos. La reducción de ingresos inadecuados se produjo fundamentalmente a expensas de 

una reducción de las admisiones prematuras, desde el 20% en el periodo antes, al 3,9% durante la 

intervención y 5% en el periodo posterior. Por tanto, concluyen los autores que la retroinformación activa a 

los clínicos de los servicios de cirugía general sobre el porcentaje de ingresos y estancias innecesarias, 

apoyada por medidas educativas y de autoevaluación, fue efectiva para disminuir la proporción de ingresos 

inadecuados. 

 

Con el AEP se han detectado en España, al igual que en otros países, que entre el 30-40% de las estancias y el 

15-30% de las admisiones son inadecuadas y podrían ser sustituidas, al menos en parte, por servicios externos, 

servicios de otro nivel de cuidados y por una mejor organización interna o un manejo médico de los pacientes 

más eficiente. 

Posteriormente, surgieron variantes del instrumento AEP. Así,, por ejemplo, AdeQhos, instrumento basado en 

el AEP y en el OBSI (Oxford Bed Study Instrument), cuya utilidad primordial es actuar como mecanismo de 

intervención para la reducción de los ingresos y estancias inadecuadas, a través de la autoevaluación por los 

propios facultativos en el pase de visita. AdeQhos ha conseguido reducciones en torno al 50% de la 

hospitalización inadecuada (caso estudio 5) 

Caso estudio 5: Desarrollo de un instrumento de evaluación de estancias inadecuadas: AdeQhos 

En otro estudio, Antónx describe las características y propiedades clinimétricas del AdeQhos, instrumento 

diseñado para la identificación de la inadecuación de la estancia hospitalaria por los propios clínicos durante 

el pase de visita. AdeQhos se construyó con cuatro apartados (datos identificativos de la estancia, siete 

criterios de evaluación de la adecuación de la estancia que tienen un equivalente con los criterios del AEP, 

juicio clínico, permitiendo que el evaluador considere adecuadas, según su criterio, estancias que no 
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cumplían ninguno de los 7 criterios de evaluación y listado de causas de inadecuación). Se valoró la 

concordancia AdeQhos respecto al AEP en 499 estancias en dos servicios de cirugía. El tiempo medio de 

revisión de una estancia con AdeQhos fue de un minuto. La evaluación externa con AEP identificó 34 

estancias inadecuadas (6,8%) y la realizada con AdeQhos 79 (15,8%). El índice de concordancia global entre 

ambos instrumentos fue del 83%, si se considera sólo el cumplimiento de criterios del AdeQhos y del 94,4%, 

si consideran también los juicios clínicos. El valor predictivo para los casos etiquetados como adecuados fue 

del 95,2%. Pese a la rapidez de su uso, AdeQhos evidenció una elevada especificidad y una baja sensibilidad, 

características que lo configuran como un instrumento útil para la evaluación de la utilización inadecuada de 

la hospitalización. 

 

Aunque es una técnica simple de estudio, los estudios de RU (y el uso de sus resultados) tienen que tener en 

consideración algunas claves metodológicas que pueden influir en los resultados y su interpretaciónxi; a saber: 

1. La calidad de definición de los criterios normativos,  si no se sustentan en evidencia incontrovertible, es 

dependiente a la técnica de decisión –una técnica de consenso tipo RAND tendrá menos riesgos que 

una técnica que utilice criterios implícitos. 

2. El proceso de recogida de información está expuesto a riesgos de infra- o sobre declaración que 

podrían sesgar la comparación entre proveedores.  

3. La recogida de información puede estar expuesta a sesgos de observación por lo que es necesario 

evaluar la correlación intra- y entre observadores –un alta correlación daría validez a los resultados. 

Entre las técnicas habituales se encuentra el cálculo del índice Kappa.  

4. Siendo que la metodología se basa en muestras, la técnica de muestreo y el tamaño de las muestras 

son claves en la fiabilidad del resultado obtenido; y, 

5. Si se pretenden comparar la adecuación de uso entre proveedores, deberían considerarse en el diseño 

del muestreo aquellas características de centro y pacientes que podrían influir en los resultados. 

3.2 ¿PARA QUÉ LA REVISIÓN DE LA UTILIZACIÓN? 

Entre los objetivos que persigue la revisión de la utilización destacan:   

1. Mejorar la calidad de la asistencia mediante la reducción de procedimientos inadecuados, 

enfermedades iatrogénicas e infecciones nosocomiales. 

2. El mantenimiento de la calidad de los servicios hospitalarios en cuanto a indicación, duración, 

frecuencia y nivel asistencial, ya que la reducción de cuidados se centraría exclusivamente en el uso 

innecesario o inapropiado. 

3. Facilitar la accesibilidad a la asistencia, reservando los cuidados hospitalarios para quienes realmente 

los necesitan. 

4. Reducción de costes unitarios, a través de una reducción del uso innecesario de la hospitalización. 
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5. Posibilidad de definir y articular estándares de cuidados que ayuden a la toma de decisiones médicas y 

a la reducción de conflictos legales. 

En conclusión, las técnicas de Revisión de la Utilización, de las cuáles se han descrito algunas, tienen como 

objetivo mejorar la calidad de la atención sanitaria reduciendo la brecha entre lo que se debe hacer y lo que se 

hace realmente. 
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1. LA INVESTIGACIÓN DE EFECTIVIDAD COMPARADA: DEFINICIÓN, OBJETIVOS, 

MÉTODOS Y RESULTADOS 

La información comparativa centrada en el paciente es esencial para traducir los resultados de la investigación 

en mejores resultados de salud, acelerar la incorporación de innovaciones beneficiosas y brindar el tratamiento 

adecuado al paciente adecuado en el momento adecuado. Con esta perspectiva en el año 2009 en EEUU se 

elaboró un informe que proponía orientar la investigación a lo que se definió como investigación de efectividad 

comparada (CER, por sus siglas en inglés) 1. “CER is the generation and synthesis of evidence that compares the 

benefits and harms of alternative methods to prevent, diagnose, treat and monitor a clinical condition, or to 

improve the delivery of care. The purpose of CER is to assist consumers, clinicians, purchasers, and policy makers 

to make informed decisions that will improve health care at both the individual and population levels”2. Dos 

elementos son clave en esta definición: la comparación directa de intervenciones eficaces y el estudio en 

pacientes en condiciones de atención habitual. 3 

Esta evidencia se genera a partir de estudios de investigación que comparan tratamientos farmacológicos, no 

farmacológicos, dispositivos médicos, pruebas, cirugías o diferentes alternativas de prestar atención médica. 

Debe incorporar además  de los resultados clásicos analizados bajo este enfoque, la evaluación de otros efectos 

asociados a las intervenciones como  cuestiones organizativas, presupuestarias, sociales o éticas 
2.Intervenciones como la adopción de una nueva tecnología en un contexto específico, la implementación de 

cambios organizacionales, el uso de TICs para mejorar la continuidad de la atención  con  resultados en los 

pacientes, el valor de diferentes estrategias para la transferencia de conocimiento y la modificación de la 

conducta, o la inclusión de herramientas o estrategias de empoderamiento para los pacientes, son sólo algunos 

ejemplos de los temas que se abordan dentro de este área de investigación. La valoración de la efectividad 

clínica de una intervención terapéutica, para una población o comunidad, implica la evaluación de su 

efectividad en comparación con las alternativas existentes, incluyendo el tratamiento no activo como una 

alternativa.4 

En una revisión comparada de efectividad se deben examinar a fondo los datos de eficacia para asegurar que 

los responsables de la toma de decisiones puedan evaluar el alcance, la calidad y la relevancia de los datos 

disponibles y señalar las áreas de incertidumbre clínica. Pero del mismo modo se debe buscar que los médicos 

y/o profesional implicados pueden juzgar la relevancia de los resultados del estudio en su práctica e 

identifiquen las lagunas en la información científica disponible. Estas brechas identificadas en la evidencia 

científica disponible pueden proporcionar una visión muy importante a los servicios de salud.  

1.1 MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE EFECTIVIDAD COMPARADA  

CER abarca una variedad de fuentes de datos y muchos métodos diferentes que permiten responder preguntas 

específicas, incluyendo ensayos controlados aleatorios, estudios observacionales, revisiones sistemáticas de la 

literatura y modelización. Adopta muchos de los mismos enfoques y metodologías que el análisis de costo-

efectividad, incluyendo el uso de índices incrementales de costo-efectividad y años de vida ajustados por 

calidad (QALYs)5.  Existen múltiples superposiciones con las metodologías empleadas por la Medicina Basada en 

la Evidencia6 y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y para diferentes autores es una nueva etiqueta para 

abordar lo que ha desarrollado NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) desde 1999 en 

Inglaterra y Gales. La CER no debe sustituir el paradigma tradicional de investigación, sino complementar el 
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paradigma tradicional con modelos de investigación que proporcionen información útil y válida para la toma de 

decisiones post-reguladoras o en contexto de práctica clínica de una forma sistemática y metodológicamente 

más robusta.4 

Los ensayos controlados aleatorios (ECA) son fundamentales para la CER debido a la ausencia de sesgo de 

selección, con el reciente desarrollo de ensayos adaptativos y pragmáticos que aumentan su relevancia en la 

toma de decisiones en el mundo real.  Como para cualquier trabajo de investigación, el punto de partida es la 

formulación clara y documentada de la pregunta de investigación, la hipótesis de trabajo conceptual y 

operativa. De manera explícita hay que recoger las diferencias que se esperan encontrar  (o las que se aceptan 

como margen en los de no inferioridad) 7 y expresar la magnitud del efecto que se considera de relevancia 

clínica en función del conocimiento del problema de salud, de la población que se pretende estudiar, de la 

plausibilidad de poder encontrar diferencias y del grado de precisión deseado. Más allá de las reglas 

estadísticas, en estas cuestiones debe prevalecer la importancia concedida por el investigador a la relevancia 

clínica.  

La asignación aleatoria es el proceso de asignación de las unidades que deben ser incluidas en la evaluación 

experimental de diferentes intervenciones u opciones terapéuticas buscando que los grupos sean comparables 

entre sí. La unidad de aleatorización pueden ser personas, sanas o enfermas, profesionales, o grupos 

homogéneos de individuos o de contextos asistenciales, conglomerados como los centros de salud, los 

hospitales o los pacientes atendidos por un mismo profesional. 

Destacar la necesidad en muchos ECA de la participación de múltiples centros, por un lado para reunir el 

número necesario de pacientes y, por otro para favorecer la representatividad de las poblaciones incluidas en 

los estudios, ya que las necesidades de investigación se encuentran distribuidas, con su variabilidad, en los 

diferentes contextos asistenciales. El carácter multicéntrico de un ECA plantea la necesidad de una buena 

coordinación organizativa y representa un reto logístico importante. También plantea un debate interesante 

sobre la participación de numerosos investigadores en un mismo ensayo clínico. Hay quien defiende que los 

investigadores deberían reunir una serie de características y que deberían acreditar una cierta preparación 

específica en tareas de investigación así como una cierta disponibilidad temporal. Sin embargo, otros 

consideran que la participación como investigador colaborador puede ser llevada por cualquier médico o 

profesional que tenga interés y curiosidad en el marco de su propia actividad asistencial. En cualquier caso, en 

este tipo de estudios lo que es unánimemente considerado es que, sea cual sea el grado de preparación y 

dedicación exigido para participar en un ensayo clínico, el profesional asistencial   no ha de ser considerado 

como un mero recolector pasivo de datos, sino que se debe promover su participación activa en todas las fases 

del desarrollo del estudio.8  

Los ensayos de eficacia son rigurosos y completos, ponen a prueba una intervención coherente, proporcionan 

indicaciones claras de elegibilidad y suelen dar una respuesta clara. Sin embargo, también consumen mucho 

tiempo y son caros y pueden tener generalización limitada. Los pacientes son cuidadosamente seleccionados, 

excluyendo a los pacientes que son más enfermos o mayores y aquellos que tienen problemas para seguir los 

planes de tratamiento. Las minorías raciales y étnicas también pueden estar sub- representadas. Los estudios 

de eficacia también usan a menudo regímenes y protocolos de seguimiento que maximizan los beneficios y 

limitan los daños de ciertos tratamientos.9 Un componente importante del CER es el concepto de ensayos 

controlados aleatorios y pragmáticos. Estos ensayos de investigación clínica miden el beneficio producido por 

el tratamiento en un entorno lo más cercano a la práctica clínica habitual.   
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Los estudios observacionales comprenden una proporción cada vez mayor de CER debido a su eficacia, 

generalización a la práctica clínica y capacidad para examinar las diferencias en la eficacia entre los subgrupos 

de pacientes. Las preocupaciones sobre los sesgos de malaclasificación de exposición y outcomes y la presencia 

de factores confusores en los estudios observacionales pueden ser mitigadas tomando decisiones adecuadas 

sobre diseños de estudio, los métodos analíticos, las fuentes de datos, los grupos de comparación, los 

outcomes, etc. Estas decisiones necesariamente requerirán un balance con respecto a aspectos importantes 

como la validez, la viabilidad, la generalización y la relevancia clínica.  

Los métodos de síntesis de evidencia incluyen revisiones sistemáticas y modelos de decisión. Las revisiones 

sistemáticas y los metaanálisis son un componente importante de la medicina basada en la evidencia y pueden 

adaptarse a la CER ampliando los tipos de estudios incluidos y examinando toda la gama de beneficios y daños 

de las intervenciones alternativas. En este sentido, los metaanálisis en red (Network Meta-Analyses) utilizan 

técnicas novedosas de análisis que permiten incorporar la información procedente de comparaciones directas 

e indirectas a partir de una red de estudios que examina los efectos de diversos tratamientos de una manera 

más completa. 10  

Los modelos de decisión son particularmente adecuados para CER, ya que hacen estimaciones cuantitativas de 

los resultados esperados basados en datos de diferentes  fuentes. El modelo de simulación de la enfermedad 

es una metodología que ayuda a llenar vacíos de evidencia dejados por ensayos clínicos o estudios de 

observación. Los modelos se pueden utilizar en los casos en los que una decisión debe hacerse de inmediato 

pero para los que la investigación tradicional llevaría años para producir un resultado de interés. El modelado 

puede proyectar los resultados a corto y largo plazo de manera oportuna a través de múltiples alternativas de 

tratamiento simultáneamente, lo que permite tomar decisiones más informadas al nivel del paciente.11 

Las evaluaciones económicas permiten comparar los costos y los beneficios de las diferentes intervenciones 

que proporcionan información para mejorar la asignación de recursos. 12 

En general, la elección del método vendrá dada por el peso relativo que concedamos a lo relevante que sea en 

nuestra pregunta el sesgo de selección y la generalización, así como la viabilidad en condiciones pragmáticas 

relacionadas con la disponibilidad de datos y la oportunidad teniendo en cuenta la complejidad de realidad 

asistencial en cada contexto. 

En este capítulo nos centremos en los ensayos clínicos pragmáticos y en los estudios observacionales. En la 

Figura 1, se comparan las ventajas e inconvenientes de los diferentes métodos para la CER, propuestos por  

Sorenson et al 13 para evaluar la efectividad de medicamentos. 
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.  

Figura 1. Ventajas e inconvenientes de los diferentes diseños para la CER13 

1.2 RESULTADOS INFORMADOS POR EL PACIENTE EN LA CER  

La “medida de resultados basada en el paciente” (patient-based outcome measure) es un término que hace 

referencia a una serie de cuestionarios, entrevistas y otros métodos relacionados con la evaluación de la salud, 

la enfermedad y los beneficios de las intervenciones de atención de la salud desde la perspectiva del paciente. 

Aborda constructos como la calidad de vida relacionada con la salud, el estado de salud subjetivo, o el estado 

funcional, se utilizan cada vez más como objetivos primarios o secundarios en los ensayos clínicos pragmáticos 
14. Este término no se debe confundir con el de “medida de resultados notificada por el paciente” (Patient 
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reported outcomes measure), que se refiere a los medios/herramientas para recopilar información sobre la 

eficacia de la atención prestada a los pacientes, según la percepción de los propios pacientes15. Los resultados 

informados por el paciente son particularmente importantes para los estudios de CER, los resultados de salud 

(eventos o condiciones que el paciente puede sentir y reportar, como calidad de vida o estado funcional) 

también tienen en cuenta el hecho de que, para muchos resultados y decisiones, la variación en los valores y 

preferencias de los pacientes pueden y deben influir en las decisiones. Estos resultados deben ser presentados 

de manera coherente informando sobre el contexto en el que se han realizado los estudios y los beneficios en 

términos absolutos (p.ej. un tratamiento previene un evento por cada 100 pacientes tratados es más 

significativo que presentar resultados en términos relativos (p.ej. un tratamiento reduce los eventos en un 50 

por ciento) para que los encargados de la toma de decisiones puedan evaluar las ventajas y desventajas de los 

diferentes tratamientos o estrategias de diagnóstico y tomar decisiones informadas según su contexto.  

Es fundamental que la ciudadanía entienda la necesidad de este abordaje de investigación. Diferentes 

instituciones proponen unas preguntas y respuestas claves para facilitar la información.   

2. ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES: MÉTODOS PARA LA CER  

2.1 EFECTIVIDAD DE INTERVENCIONES CON ENSAYOS CLÍNICOS: LOS ENSAYOS CLÍNICOS 

PRAGMÁTICOS 

El ensayo clínico aleatorio constituye un tipo de estudio epidemiológico de tipo experimental con seguimiento 

prospectivo de los pacientes que permite investigar con la máxima fiabilidad conocida la relación de causalidad 

entre la exposición a un factor y un efecto. El pragmatismo en los ensayos clínicos surgió de la preocupación 

sobre si los ensayos clínicos aleatorios (ECA), en su concepción tradicional, servían adecuadamente para la 

toma de decisiones dado que estaban diseñados para determinar la eficacia, y dado que se realizaban 

generalmente con un número pequeño de sujetos, con investigadores experimentados y con participantes 

altamente seleccionados, podría ocurrir que sobrestimasen el beneficio, mientras se subestimaban los daños16.  

La distinción entre ensayo clínico pragmático y ensayo clínico explicativo fue propuesta en 1967 por Schwartz y 

Lellouch 17. Según estos autores, el ensayo explicativo pretende definir con toda precisión la eficacia relativa de 

dos o más tratamientos cuando se administran en condiciones ideales en tanto que, en el ensayo pragmático, 

la comparación entre los tratamientos se efectúa en condiciones semejantes a las de la práctica clínica con el 

propósito de llegar a una decisión terapéutica18. En realidad, contraponen los ensayos explicativos que 

confirman una hipótesis fisiológica o clínica, y los pragmáticos, que informan una decisión clínica, o de política, 

al proporcionar evidencia para la adopción de la intervención en condiciones de práctica clínica. 

En esta línea argumentativa, que resalta la distancia entre la eficacia en condiciones ideales y la efectividad en 

condiciones no experimentales, Lasagna, escribe un editorial en 1974 titulado “A plea for the “naturalistic” 

study of medicines”19, en el que hace referencia a la necesidad de hacer estudios postcomercialización para 

evaluar los resultados de las intervenciones farmacológicas en condiciones de práctica clínica real. 

La forma de entender las propuestas de Schwartz y Lellouch ha sido diversa en los años siguientes.  Así se ha 

identificado los ensayos pragmáticos con el análisis por intención de tratar, con los ensayos naturalistas de 

Lasagna o con ensayos de efectividad. 

Las aportaciones fundamentales de estos autores en la definición de los ensayos pragmáticos pueden 

agruparse en cuatro características20: 
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Identificación de las alternativas evaluadas: Estas deben ser estrategias en su conjunto que pueden 
incluir diversas tecnologías (fármacos, pruebas diagnósticas, consejo clínico u otro tipo de 
tratamientos). Lo que interesa es conocer cómo funciona la estrategia en su conjunto, y no aislar la 
“eficacia” teórica de cada una de sus partes. Es fundamental describir las intervenciones a testar, 
tanto farmacológicas como las no farmacológicas. Muchas de las intervenciones a testar se 
componen de varios componentes que combinados producen el resultado deseado.21 La 
evaluación de tales intervenciones en los ECA llevará generalmente a comparaciones complejas 
entre los grupos de ensayo.22 Para facilitar su descripción se ha propuesto elaborar una imagen 
única que presenta los componentes de todas las intervenciones en el ensayo y compara 
diferentes brazos de tratamiento. El objetivo es aclarar la estructura de las intervenciones 
contrastadas y así ayudar a la interpretación de los resultados del ensayo. 23  
 
 

  
Figura 2. Intervención compleja MULTIPAP 22, siguiendo propuesta representación gráfica de Perea et al. 23 
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 Resultados evaluados: El enfoque explicativo pondrá énfasis en las medidas de resultado de 

importancia biológica, o resultados intermedios, como los cambios bioquímicos. El enfoque pragmático 

hará hincapié en medidas de más impacto como la capacidad funcional, la calidad de vida percibida o la 

supervivencia. 

 

 Selección de los sujetos: En el enfoque explicativo, los sujetos pueden ser altamente seleccionados de 

modo que la mayoría o todos pueden seguir el régimen de tratamiento estrictamente definido. Las 

salidas de este régimen dañan la validez del estudio. En el enfoque pragmático, se adopta una posición 

más laxa en el sentido de que los regímenes de tratamiento pueden ser adaptados a las necesidades de 

los pacientes individuales. Los tratamientos se consideran mejor como "estrategias", y los pacientes se 

analizan siempre en el grupo al que se asignan. Solo la estrategia de análisis por intención de tratar 

tiene cabida en este diseño. Este planteamiento tiene gran interés cuando hay dificultades para cegar 

las intervenciones o cuando se precisa randomizar a clusters o grupos naturales, para facilitar la 

implementación de estrategias complejas.   

 

Un breve apunte sobre los ensayos clínicos por cluster o conglomerados. En estos ensayos la unidad a 

aleatorizar es el grupo (comunidad, hospitales, escuelas, instituciones, etc.) a diferencia del resto de 

ensayos clínicos controlados  en los que la unidad de aleatorización es a nivel de  los individuos. Esto 

condiciona algunas peculiaridades en el cálculo del tamaño muestral (que debe ser corregido por el 

efecto diseño) y en el análisis (que requiere contemplar la potencial existencia de heterocedasticidad y 

hace preciso utilizar metodologías como los modelos GEE o de métodos mixtos o multinivel). Pero 

también en la obtención del consentimiento informado. Desde un punto de vista formal, esta 

expresión designa el procedimiento mediante el cual las personas candidatas a formar parte de un 

ensayo clínico son informadas y expresan su consentimiento para participar. El procedimiento culmina 

con la firma de un documento por parte del individuo en el que expresa su disponibilidad para formar 

parte del ECC y declara que lo hace en posesión de la información adecuada y en función de su 

autonomía para tomar la decisión. Las recomendaciones éticas para el consentimiento informado en 

este tipo de diseños han sido objeto, desde hace años, de reflexión y revisión24. 

Cuando lo que buscamos es estudiar el potencial efecto beneficioso   de una intervención en las 

condiciones habituales de la práctica asistencial, definir criterios de selección lo más próximo a las 

poblaciones reales es fundamental, los ECC deberían ser altamente representativos de las poblaciones. 

Así, los pacientes con edades extremas, con múltiples patologías o tratados con múltiples fármacos, 

deben ser incluidos en estos estudios. Cuantos menos pacientes excluidos, más válidos universalmente 

serán los resultados y más aplicables al conjunto de la población. 

 Método de comparación: El aparato clásico de pruebas de significación se considera apropiado para los 

ensayos explicativos. Para los ensayos pragmáticos, sin embargo, puede ser necesaria una decisión en 

cuanto a cuál de varios tratamientos en comparación se deben usar en el futuro. En ese caso, la 

medida pertinente de eficacia operativa es el "error tipo III", la probabilidad de que se elija la opción 

inadecuada cuando la verdadera diferencia es mayor que la cantidad especificada. El “error tipo III”, se 

puede cometer con una probabilidad ɣ, la cual es decisiva en el cálculo del tamaño de la muestra, pues 

resulta mucho menor que cuando se toman en consideración los errores de tipo I y de tipo II. El riesgo 

α de cometer un error de tipo I (aceptar que los tratamientos son diferentes, cuando en realidad son 

iguales) y el riesgo β de cometer un error de tipo II (aceptar que los tratamientos son iguales, cuando 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Capítulo 16. Efectividad de intervenciones en cronicidad: aproximación a la investigación de  

efectividad comparada 

 

 
240 

en realidad son diferentes) corresponden a la orientación explicativa. De hecho, todo el aparato de las 

pruebas de significación debería sustituirse preferentemente por los recursos de la teoría de la 

decisión. 

Realmente la distinción entre estos dos enfoques, explicativo y pragmático, puede resultar un poco 

artificiosa, habiendo diseños con características mixtas, por lo que se han diseñado herramientas para 

facilitar el diseño de los estudios pragmáticos, denominadas PRECIS (Pragmatic Explanatory 

Continuum Indicator Summary)25 y PRECIS 226. Estas herramientas permiten elegir el enfoque más 

adecuado para un determinado estudio pero también nos acercan a los elementos diferenciales de 

cada enfoque. PRECIS explora 10 dominios, que se han limitado a 9 en la propuesta de consenso 

PRECIS 226:  

1. Elegibilidad: ¿En qué medida los participantes en el ensayo son similares a los que recibirían 

esta intervención si formaban parte de la atención habitual?. 

2. Reclutamiento: ¿Cuánto esfuerzo adicional se hace para reclutar participantes más allá de lo 

que se usaría en el entorno de atención habitual para involucrarse con los pacientes? 

3. Configuración: ¿Cuán diferentes son los ajustes de la prueba desde la configuración de 

atención habitual? 

4. Organización: ¿Cuán diferentes son los recursos, la experiencia de los proveedores y la 

organización de la prestación de cuidados en el brazo de intervención del ensayo a partir de 

los disponibles en la atención habitual? 

5. Flexibilidad(entrega): ¿Cuán diferente es la flexibilidad en cómo se realiza la intervención y la 

flexibilidad prevista en la atención habitual? 

6. Flexibilidad (adherencia): ¿Cuán diferente es la flexibilidad en cómo los participantes son 

seguidos y se les anima a adherirse a la intervención comparada con la atención habitual? 

7. Seguimiento: ¿Cuán diferente es la intensidad de la medición y el seguimiento de los 

participantes en el ensayo del seguimiento típico en la atención habitual? 

8. Resultado primario: ¿Hasta qué punto el resultado primario del estudio es directamente 

relevante para los participantes? 

9. Análisis primario: ¿Hasta qué punto se incluyen todos los datos en el análisis del resultado 

primario? 

Cada una de estas dimensiones es valorada en una escala Likert dispuesta como los ejes de un reloj de 

manera que aporta una imagen gráfica de los resultados (Figura 3). 
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Figura 3: La escala PRECIS 2 26 

Los ensayos clínicos pragmáticos dan respuesta a los objetivos principales de la CER pues constituyen un medio 

para generar información útil para la toma de decisiones27. Parece que en la determinación de la eficacia de 

una tecnología, por ejemplo, los fármacos, en la fase previa a su aceptación por la comunidad científica, los 

ensayos “explicativos” tienen un papel incuestionable 16.  Pero numerosos autores han reclamado la realización 

de ensayos pragmáticos destinados a analizar determinadas cuestiones sanitarias que no se pueden resolver 

mediante la metodología propia del ensayo clínico explicativo.  

La forma en que se diseña el ensayo clínico, es una oportunidad para empoderar a los participantes en el 

proceso de la investigación. El estudiar resultados de interés para el paciente, con diseños adaptativos, podría 

maximizar la probabilidad de que el paciente se adhiera a los procesos de investigación 28. El momento ideal 

para realizar un ensayo pragmático podría ser durante la etapa de implementación de una intervención 

compleja o la fase posterior a la comercialización de la evaluación de fármacos, para ayudar a comprender qué 

efecto podría tener la introducción de la nueva tecnología en la salud pública en general. 

Algunos autores sugieren que, esto, abre el debate sobre quien debería financiar esta investigación 1, Pero, sin 

entrar en este debate, y, reconociendo la importancia de la implicación de las Administraciones Públicas en la 

financiación de este tipo de investigación4, no se puede considerar que una tecnología sea adecuada para ser 

utilizada en una población si no se ha completado este proceso. Podemos decir que el abordaje pragmático 
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tiene un lugar central cuando se necesita informar la toma de decisiones pero, también, cuando se investiga 

sobre intervenciones complejas que incluyen intervenciones no terapéuticas como cambios en el estilo de vida, 

tipos de atención o intervenciones educativas. Así como cuando el concepto de aleatorización hay que aplicarlo 

a grupos o clusters o cuando el cegamiento no siempre es posible o en situaciones en las que el interés radica 

en la evaluación del conjunto de una estrategia como sucede en los estudios económicos 29. 

Recientemente se está trabajando en diseños derivados de los ensayos pragmáticos, pero con ligeras 

modificaciones como los ensayos clínicos aleatorizados de cohorte múltiple. Este diseño ha sido propuesto 

como una variación del ensayo controlado aleatorizado y pragmático y se basa en tres pasos fundamentales: el 

reclutamiento de una gran cohorte observacional de pacientes con la condición de interés, la medición regular 

de los resultados para toda la cohorte y la realización de múltiples ensayos controlados aleatorios con abordaje 

pragmático con el tiempo  30 

 

Figura 4. Diseño de ensayoclínico controlado aleatorio de cohortemúltiple.30 

Una diferencia importante entre un ECA realizado en una cohorte y un ECA pragmático es el momento de la 

asignación al azar en relación con el consentimiento informado. En el primero, se pide a los participantes 

asignados al brazo de intervención el consentimiento informado solo cuando se ha aleatorizado a la 

intervención. Se trata de una variación de la aleatorización en la que el consentimiento se solicita solo a los 

sujetos que van a recibir una intervención. Debido al momento de la aleatorización, el incumplimiento en el 

brazo de intervención puede ser mayor en ese tipo de diseño comparado con un ECA pragmático, pero puede 

ser parcialmente compensada por un menor incumplimiento en el brazo de control. Algunos autores proponen 

que el incumplimiento en el brazo de intervención pueda ser controlado por el análisis de variables 

instrumentales. En estos diseños el nivel de control sobre los pacientes será muy similar al de la práctica 

habitual aunque no está bien estudiada la generalizabilidad de los resultados obtenidos ni la posibilidad de 

controlar algunos sesgos  31. 
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3. EFECTIVIDAD DE INTERVENCIONES CON ESTUDIOS OBSERVACIONALES  

El paradigma CER reconoce también el valor potencial de los estudios observacionales en la evaluación de la 

efectividad de las distintas alternativas terapéuticas. Para ello es necesario controlar los sesgos potenciales de 

estos estudios, su objetividad, las variables de medida, su diseño y la logística intrínseca de cada modelo. 4 

Los estudios observacionales comparan los resultados entre los pacientes que reciben diferentes 

intervenciones donde la decisión de la intervención terapéutica que recibe un paciente concreto no ha sido el 

fruto de un proceso de aleatorización sino de la decisión médica que ha considerado que ése era el tratamiento 

adecuado para ése paciente individual. Por lo general, el proceso de asignación a distintos tratamientos está 

determinado por la variación natural en el proceso rutinario de la toma de decisiones en la atención clínica 

habitual. Pero, los estudios observacionales, también pueden hacer uso ventajoso de modificaciones en la 

atención por decisiones a otro nivel como cambios en la política asistencial, cambios en la estructura de la 

unidad asistencial o cambios en las relaciones con los proveedores, que conducen a variaciones en la 

exposición a distintas intervenciones terapéuticas entre los grupos de pacientes32.  

En los estudios observacionales pueden incluirse los pacientes en función de la exposición (por ejemplo, el tipo 

de intervención) utilizando un diseño de cohortes prospectivo o retrospectivo o en función del resultado 

mediante un diseño de casos y controles. Las fortalezas y debilidades de los estudios observacionales para 

investigación clínica de la efectividad han sido objeto de debate durante décadas33.  

Los estudios observacionales, gracias al aumento en el volumen de datos electrónicos (tanto en cantidad como 

en calidad) generados durante la atención sanitaria y la disponibilidad de análisis de sistemas de información 

poblacionales (que cubren a millones de pacientes), permiten la creación de cohortes de gran tamaño 

representativas de la población general y la medición de resultados en práctica clínica habitual. Además, 

brindan la oportunidad de valorar las diferencias en efectividad en distintos subgrupos de pacientes 

permitiendo evaluar la efectividad de tratamientos o intervenciones en las poblaciones vulnerables, tales como 

las minorías raciales, o en otros grupos frecuentemente infrarrepresentados en los ensayos clínicos 

aleatorizados (poblaciones muy envejecidas, mujeres embarazadas, etc.).  

Los estudios observacionales también tienen limitaciones importantes 32, sólo son factibles si la intervención en 

evaluación ya está siendo utilizada en la práctica clínica, por lo que no son adecuados para la evaluación de 

nuevos fármacos o nuevos productos sanitarios, hasta que su empleo asistencial sea habitual. Por otro lado, en 

CER observacional, las exposiciones o tratamientos no son asignados por el investigador sino más bien por 

mecanismos de la práctica rutinaria. La naturaleza no aleatoria de la asignación del tratamiento conduce al 

mayor reto en los estudios CER no experimentales, el de asegurar la validez interna. La validez interna se define 

como la ausencia de sesgo. Los sesgos pueden clasificarse ampliamente como sesgos de selección y sesgos de 

información. Aunque también será necesario tener en cuenta la confusión34.  

El sesgo de selección se produce cuando existe algún factor que influye sobre la posibilidad de los sujetos 

seleccionados de participar o permanecer en el estudio y que, además, esté relacionado con la exposición o 

con el evento en estudio. Un ejemplo de este tipo de sesgos es el sesgo de indicación; en la vida real, los 

pacientes que reciben un tratamiento son diferentes a los que recibieron otro. Hay que tener en cuenta que 

esto es diferente a los problemas que se pueden presentar con la selección de los participantes para un estudio 

en general, lo cual afecta fundamentalmente a la validez externa. 
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El sesgo de información se refiere a los errores que se introducen durante la medición de la exposición, de los 

eventos u otras covariables en la población en estudio. Esto conlleva una malaclasificacion que se puede 

clasificar como diferencial o no diferencial. La malaclasificación es diferencial cuando la probabilidad de que 

ésta esté presente es diferente entre los grupos de expuestos o en los que presentan el evento de interés. 

Cuando la probabilidad es la misma entre grupos entonces la malaclasificación es no diferencial. 

La confusión ocurre cuando la relación exposición-evento depende del efecto de uno o varios confusores. Un 

confusor es un factor de riesgo del evento de interés que está asociado con la exposición pero no es un efecto 

intermedio en la cadena de causalidad entre la exposición y el evento. Por tanto, la confusión da lugar a una 

evaluación errónea de la posible asociación ‘‘causal’’ de una exposición. Se debe pensar de antemano en los 

posibles factores de confusión. Esto ayudará a elegir el diseño del estudio y el análisis más adecuado para 

evitar o minimizar su impacto. Esta elección del método dependerá además de si los confusores están 

recogidos en las fuentes de información analizadas -measured confounding- o no -unmeasured confounding 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5. Estrategias para minimizar/reducir el impacto de la confusión35 

Un tipo de aproximación que ha suscitado gran interés en este sentido es el análisis utilizando índices de 

propensión (propensity score-PS- analysis), que se estima como la probabilidad de recibir un tratamiento 

concreto en lugar del tratamiento alternativo teniendo en cuenta los factores confusores medidos. De forma 

parecida a la aleatorización, los métodos basados en el índice de propensión controlan el efecto de la confusión 

mediante la comparación de sujetos tratados y no tratados con distribuciones similares de confusores medidos. 

El propensity score se puede usar para evaluar la efectividad de un tratamiento tanto en el diseño 

(apareamiento) como en el análisis (estratificación o ajuste por el PS en modelos de regresión multivariante). 36 

Otro tipo de análisis, proveniente del campo de la economía, y cuya aplicación al campo de los estudios 

observacionales en salud también se incrementa, es el método de variable instrumental (VI), utilizado para 

estimar relaciones causales cuando no se dispone de experimentos controlados o éstos no son factibles. En la 

práctica clínica pueden existir múltiples variables conocidas o desconocidas que influyen en la relación entre el 
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factor evaluado y el desenlace. Una VI es un factor que se supone está relacionado con el tratamiento pero no 

está directamente relacionado ni con el evento de interés ni indirectamente relacionado a través de 

confusores. Una VI se puede considerar como una variable observada que genera (o está asociada con) una 

variación en la exposición similar a la asignación al azar. Las variables instrumentales son uno de los métodos 

desarrollados para controlar el efecto de los factores de confusión, medidos o no, simulando el efecto del azar 

en la asignación aleatoria que se realiza en los ensayos clínicos323738 . 

Entre los retos en la realización de estudios observacionales basados en bases de datos electrónicas está la 

preocupación por los métodos para reducir el impacto de la malaclasificación y la confusión (decisiones sobre 

diseños de estudio, métodos analíticos, fuentes de datos, grupos de comparación, medidas de resultado, etc.) 

que necesariamente requerirá un balance con respecto a aspectos importantes como la validez, la viabilidad, la 

generalización y  la relevancia clínica. Por otro lado, además de los conocimientos necesarios para realizar estos 

estudios basados en datos de práctica clínica habitual, se requiere transparencia en la presentación de 

métodos y resultados y precaución en la interpretación de los mismos. 

Ante el debate acerca de la calidad de los estudios observacionales de efectividad y su utilidad para aportar 

información útil y fiable a la CER, se ha planteado elaborar sistemas de evaluación de dicha calidad además de 

exigir a estos estudios que, en su publicación, cumplan con los criterios de calidad de consenso para cualquier 

estudio observacional enumerados en la declaración stroBE 39,40. Una de estas listas diseñadas para chequear la 

calidad de los estudios observacionales de efectividad comparada es la lista GRACE 41. 

De forma general, para todos los tipos de diseños, existen guías para elaborar y publicar los resultados. En estas 

guías se especifica la información mínima que debe incluirse en un informe de investigación para que los 

lectores puedan evaluar el estudio y usar sus resultados. La Red EQUATOR tiene disponible un portal de acceso 

en español a esta información 42, destacar por si es de interés para este módulo las extensiones del  CONSORT: 

Better reporting of interventions: template for intervention description and replication (TIDieR) checklist and 

guide 43 ; Improving the reporting of pragmatic trials: an extension of the CONSORT statement 44 , Consort 2010 

statement: extension to cluster randomised trials 45, Extending the CONSORT Statement to Randomized Trials 

of Nonpharmacologic Treatment: Explanation and Elaboration 46 y las extensions del STROBE The REporting of 

studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data (RECORD) Statement 47. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es ofrecer información sobre: 

 La importancia y los métodos para la incorporación de los valores y preferencias de los 

pacientes en la toma de decisiones. 

 Los conceptos básicos sobre el modelo de toma de decisiones compartida. 

 Desarrollo y evaluación de las herramientas de ayuda para la toma de decisiones.  

 Principales barreras y facilitadores para la implementación del modelo de toma de 

decisiones compartida y las herramientas de ayuda para la toma de decisiones en la 

práctica clínica. 

2 EL MODELO DE TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS Y LAS 

HERRAMIENTAS DE AYUDA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

2.1 EL MODELO DE TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS Y LAS HERRAMIENTAS DE 

AYUDA 

Pacientes y profesionales sanitarios se enfrentan frecuentemente a situaciones en las que deben 

tomar decisiones relacionadas con la selección de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

Estas decisiones son tomadas con importantes niveles de incertidumbre, especialmente por parte 

del paciente, pero en algunas ocasiones también por parte de los profesionales sanitarios. A 

menudo, no hay certeza sobre los resultados de salud potencialmente asociados a las diferentes 

opciones de diagnóstico y tratamiento y sobre si los beneficios superarán globalmente a los 

potenciales efectos adversos. Precisamente porque, en algunas ocasiones, no existe una única o 

“mejor” decisión, se hace necesario informar al paciente para incorporar sus valores y 

preferencias en el proceso de toma de decisiones.  

En este contexto, se ha iniciado el desarrollo de intervenciones (Herramientas de Ayuda para la 

Toma de Decisiones -HATD) que contribuyen a informar a los pacientes, a partir de la mejor 

evidencia científica, para hacer posible la toma de decisiones compartida (TDC) entre 

profesionales sanitarios y pacientes. Las HATD ayudan a las personas a deliberar, de forma 

independiente o en colaboración con otros, sobre sus opciones diagnósticas y de tratamiento, 

teniendo en cuenta la situación particular de cada individuo con el fin de elicitar sus preferencias 

y facilitar el proceso de toma de decisiones. Las HATD se pueden presentar en diferentes 

formatos (papel, vídeo, CD-ROM, Web), pueden ser más o menos simples o detalladas (pero 

siempre incluyen información sobre los riesgos y beneficios potenciales de cada opción) y pueden 

estar diseñadas para ser usadas durante la consulta o fuera de ella. En cualquier caso, no son 

sustitutos del profesional sino instrumentos que pueden favorecer la comunicación entre los 

profesionales sanitarios y pacientes.  
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Las HATD se diferencian de los materiales educativos (ME) y del consentimiento informado (CI) en 

su enfoque sobre decisiones específicas que afectan a la salud de pacientes concretos y en el 

énfasis en cuantificar los resultados de las opciones y preferencias, incluyendo los valores 

personales potenciales y fomentando la participación de los pacientes con los profesionales 

sanitarios en el proceso de toma de decisiones. Los ME para la salud tienen una perspectiva más 

amplia, ayudan a las personas a entender su diagnóstico, tratamiento y atención, en términos 

generales, pero no necesariamente lo ayudan a elegir de forma específica y personal entre 

diversas opciones.  

Las HATD son un campo en clara expansión y se encuentran disponibles un gran número de ellas, 

especialmente en algunas áreas (en el cáncer prostático, de mama, colorrectal, procesos crónicos 

como la diabetes, asma, etc.). El número y calidad de HATD disponibles está incrementándose en 

diferentes sistemas sanitarios y su uso comienza a generalizarse, especialmente en Reino Unido, 

Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, etc. Su desarrollo está motivado por varios factores como: 

la atención centrada en el paciente, el movimiento de la medicina basada en la evidencia, el uso 

de técnicas de análisis de decisión para identificar las decisiones de cribado y tratamiento que son 

sensibles a los valores de las personas, el interés por el uso apropiado de los recursos y reducción 

de costes innecesarios y la expansión de los criterios de mejoría de la calidad de la atención en 

salud, al incluir la satisfacción de las personas con el asesoramiento acerca de las opciones 

disponibles. 

En España, el desarrollo de HATD y la promoción de la TDC están siendo impulsados desde 

algunos servicios autonómicos de salud (Canarias, Cataluña, Andalucía, Madrid, Galicia…) e 

incorporados en sus carteras de servicios. Los ensayos aleatorizados que evalúan la utilidad de 

estos instrumentos frente a la práctica habitual muestran un aumento del conocimiento de los 

pacientes en relación con su enfermedad y mayor realismo en las expectativas de los pacientes 

sobre los posibles efectos de las intervenciones. Las HATD se diseñan con el objetivo de que las 

personas entiendan los probables resultados de las opciones disponibles mediante información 

pertinente a la decisión, consideren la valoración personal de los beneficios en comparación con 

los efectos nocivos y ayuden a clarificar las preferencias, reduciendo así la pasividad en la toma de 

decisiones y el conflicto decisional generado por la incertidumbre. Otras circunstancias que 

confieren utilidad a las HATD están relacionadas con la limitación de los tiempos de consulta, que 

dificulta la posibilidad de llevar a cabo una exposición detallada de todas las opciones diagnósticas 

y terapéuticas disponibles y sus posibles resultados y complicaciones. 

Sin embargo, no todos los pacientes están preparados, son idóneos o desean participar en el 

mismo grado en el proceso de TDC. Algunos pueden querer un papel activo en la discusión de las 

opciones de cribado y tratamiento, pero, en última instancia, desean que sean sus médicos 

quienes tomen decisiones en su nombre. Los profesionales sanitarios necesitan información 

precisa sobre las preferencias de cada persona con el fin de conseguir mejorar la calidad 

asistencial, pasando de un probable modelo paternalista y dominante, hacia un modelo 

participativo. En este sentido, algunos estudios señalan que las decisiones de los pacientes 

respecto a las técnicas de diagnóstico y terapéuticas pueden ir cambiando significativamente a 

medida que van recibiendo información sobre las diferentes opciones, estableciéndose la 

necesidad y recomendación de diseñar herramientas que ayuden a tomar decisiones informadas 

y de forma conjunta entre profesionales y pacientes. 
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2.2 MEDIDAS DE RESULTADO 

La determinación de las medidas de resultado en el ámbito de la participación del paciente y la 

toma de decisiones compartida es una cuestión sujeta a debate y en continuo desarrollo hasta la 

actualidad debido a la diversidad conceptual y terminológica existente en la literatura y las 

múltiples teorías psicológicas propuestas para explicar estos fenómenos (teorías de toma de 

decisiones, teorías del procesamiento de la información, teorías de la comunicación, etc.). Se 

describirán las principales propuestas y constructos establecidos en la literatura: 

 Conflicto decisional: una de las primeras variables de resultado propuestas para evaluar 

las intervenciones de ayuda a la decisión. Se define como un estado de incertidumbre 

sobre el curso de acción a tomar, especialmente probable en situaciones que incluyen 

riesgos importantes o la necesidad de sopesar estos frente a beneficios también 

relevantes. Sus principales manifestaciones conductuales incluyen verbalizaciones de 

incertidumbre ante las opciones, así como sobre sus consecuencias no deseadas, 

vacilación y tendencia a posponer la toma de decisiones. 

 Iniciativa Patient Decision Aids Standards (IPDAS) Collaboration: una colaboración 

internacional entre expertos en el área de la toma de decisiones compartida que propone 

dos áreas de evaluación del proceso decisional:  

1. Calidad del proceso de toma de decisiones (reconocer que es necesario tomar una 

decisión; sentirse informado sobre los riesgos, beneficios y consecuencias 

derivadas de cada una de las opciones disponibles; tener certidumbre sobre qué 

consecuencias de los tratamientos son más relevantes para la persona en función 

de sus objetivos y preferencias; debatir con el profesional sanitario sobre los 

objetivos, preocupaciones y preferencias respecto a las opciones disponibles; ser 

involucrado en la toma de decisiones) 

2. Calidad de la decisión (conocimiento objetivo de las opciones y sus resultados; 

concordancia entre los valores-preferencias manifestados por el paciente y la 

decisión finalmente tomada. Se considera una decisión de calidad aquella que es 

tomada de forma informada (es decir, con un buen nivel de conocimiento) y que 

es coherente con los valores y preferencias del paciente con respecto a las 

opciones disponibles. 

 Empoderamiento: conjunto de habilidades y motivaciones relacionadas con el cuidado de 

la propia salud que otorgan al paciente una mayor autonomía y sentido de control sobre 

su enfermedad. Sin embargo, en la literatura ha sido definido y operacionalizado de 

forma muy heterogénea y no existe consenso sobre la mejor manera de medirlo. Incluiría 

aspectos tales como auto-eficacia, conocimiento y habilidades, control percibido, sentido 

de significado y coherencia o alfabetización en salud. 

 Interacción médico-paciente: la investigación sobre los procesos de interacción médico-

paciente ha seguido dos grandes líneas:  
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1. Una, más general, sobre la comunicación entre profesional sanitario y paciente 

entendida en sentido amplio (conducta verbal y no verbal, habilidades 

interpersonales, interacción comunicativa, aspectos afectivos de la 

comunicación) 

2. Una línea más concreta sobre la implementación de la TDC en consulta: en qué 

medida el profesional sanitario pone en práctica cada uno de los componentes de 

la TDC (informar sobre beneficios y riesgos de las opciones, elicitar las 

preferencias y valores del paciente respecto a ellos, implicarle en la toma de 

decisiones, etc.). 

 Conductas y resultados de salud: conductas específicas que representan las variables 

intermedias del proceso terapéutico (auto-cuidado, estilos de vida, adherencia, etc.) así 

como las medidas finales de salud objetiva (signos clínicos) y auto-percibidas (síntomas, 

funcionalidad, calidad de vida relacionada con la salud, etc.).  

2.3 RESULTADOS EMPÍRICOS SOBRE EL MODELO DE TDC Y LAS HATD  

 Herramientas de Ayuda para la Toma de Decisiones (HATD) del paciente: la revisión 

Cochrane actualizada de Stacey et al. (2014) localizó 115 ECAs (n= 34.444 participantes) 

que aplicaron HATD para apoyar a pacientes en 46 decisiones diferentes de tratamiento o 

detección precoz. Se encontró evidencia de alta calidad de que las HATD mejoran el 

conocimiento objetivo de los tratamientos/opciones diagnósticas disponibles, la 

sensación de los pacientes de sentirse informados y de tener claros sus valores respecto a 

las diferentes opciones. La evidencia fue de calidad moderada en lo referente a una mejor 

percepción del riesgo y participación en la toma de decisiones por parte de los pacientes. 

En general, sin diferencias significativas en satisfacción, adherencia, QoL, ansiedad, 

depresión, tiempo de consulta o costes. 

 Al comparar la aplicación de HATD con métodos explícitos de clarificación de valores, o 

sin ellos, se observan diferencias nulas o a favor de las primeras (Witteman et al., 2011).   

 Existe evidencia, aunque de baja calidad, que sugiere que el efecto de estas 

intervenciones es mayor en grupos desfavorecidos ya sea por su estatus socioeconómico, 

por pertenencia a una minoría étnica, por su nivel educativo o de alfabetización, o por la 

localización geográfica a la que pertenecen (Durand et al., 2014; McCaffery et al., 2016). 

 Sin embargo, son pocos los estudios que han diseñado HATD específicas para personas 

con un bajo nivel de alfabetización en salud o que han tomado en cuenta esta variable en 

la recogida de datos (McCaffery et al., 2013). 

 La medición de la puesta en práctica de la TDC en consulta es uno de los mayores retos 

de la investigación, en la medida en que no se ha observado una correlación significativa 

entre las perspectivas del paciente, el profesional y observadores independientes.  

 Las intervenciones en TDC (con HATD o sin ellas) dirigidas a profesionales y pacientes con 

el objetivo de lograr una adecuada puesta en práctica de la TDC en consulta (medida por 
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un observador independiente) son más efectivas que las dirigidas sólo a pacientes o la 

atención habitual. Las intervenciones de TDC dirigidas a pacientes son más efectivas que 

otro tipo de intervenciones dirigidas a pacientes y las dirigidas a profesionales son 

mejores que la atención habitual (Légaré et al., 2014).  

 El entrenamiento en TDC a profesionales es tan efectivo en lograr la puesta en práctica de 

la TDC en consulta en formato breve (<10 horas) como largo (>18 horas) (Dwamena et al., 

2012).  

 Coste-efectividad: Walsh et al. (2014) localizó 7 estudios de los cuáles 4 obtuvieron 

ahorros significativos de entre 8-3068 dólares/paciente. Sin embargo, concluyó que existe 

un alto riesgo de sesgo y la calidad metodológica de los análisis económicos fue de baja a 

moderada. 
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1 DESARROLLO 

En 1601, durante un viaje a la India el capitán James Lancaster hizo un experimento para prevenir 

el escorbuto: 

Dio 3 cucharadas de zumo de limón a los marineros de 1 de los 4 barcos de su flota. 

 Ninguno de los marineros del barco intervención murió. 

 En los otros 3 barcos, murieron de escorbuto 110 de los 280 marineros 

En 1747, James Lind llevó a cabo un experimento con asignación aleatoria en un barco para tratar 

el escorbuto. Dividió 12 marineros con escorbuto en 6 grupos: 

 Sidra 

 Vitriolo (ácido sulfúrico) 

 Vinagre 

 Agua de mar 

 2 naranjas y 1 limón 

 Agua de cebada con especias 

Lind observó que los marineros que consumían cítricos se curaban rápidamente del escorbuto. 

Además, observó que la gente cuya dieta era escasa o nula en frutas y verduras era la que padecía 

de este mal. 

Lind convenció al Capitán Cook de que debía alimentar a su tripulación con frutas frescas, sobre 

todo con cítricos, ricos en vitamina C.  

Hasta 1789 no se dio crédito a las investigaciones de Lind y la armada británica comenzó a tomar 

medidas contra este mal. Solo en 1795 (50 años después de Lind, 200 años después de Lancaster), 

la Royal Navy instituyó los cítricos en viajes de larga duración. Y no fue hasta 1865 (70 años más 

tarde) que la marina mercante inglesa estableció la misma norma. 

Este clásico ejemplo refleja, de forma muy explícita, el problema que se plantea en este capítulo: 

la necesidad de conectar la producción de conocimiento, mediante la investigación, con la toma 

de decisiones. El objetivo de este tema es, precisamente, describir esta realidad y ofrecer 

alternativas para garantizar una relación fluida entre esos dos procesos. 

Este capítulo se plantea reflexionar sobre la relación existente entre la generación de 

conocimiento a través de la investigación y su utilización en la toma de decisiones en políticas 

sanitarias y contribuir a fomentar cómo se prepara la información para que pueda aplicarse y 

utilizarse. 
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El objetivo es que este tema permita obtener una serie de principios fundamentales para 

establecer una relación efectiva entre los responsables de la formulación de políticas, los 

interesados (denominados stakeholders en la literatura internacional) y los investigadores, 

describiendo los principios generales de lo es el proceso de la intermediación del conocimiento y 

sus implicaciones para la organización y gestión de los servicios de salud. 

Los responsables de las políticas necesitan acceder a información actualizada y de alta calidad 

para la toma de decisiones en los sistemas de salud. Las partes interesadas pueden tratar de 

influir en las políticas de salud y tomar decisiones dentro de su propia área de trabajo. Ambos 

grupos necesitan evidencia fácil de obtener y clara, basada en métodos de investigación 

sistemáticos y transparentes.  

Los intermediarios del conocimiento (incluidos los investigadores) producen conocimiento y 

necesitan comunicarse mejor con los responsables de la toma de decisiones, pero, al mismo 

tiempo, tienen que disponer de información clara sobre las prioridades de las políticas con el fin 

de informar los procesos de las políticas y compartir la información del sistema de salud de 

manera efectiva. Es decir, la clave para poder generar políticas basadas en la evidencia es 

disponer de investigación relevante para la toma de decisiones. 

Los gobiernos quieren basar sus políticas frente a problemas complejos en la evidencia científica. 

Los estados se enfrentan a menudo problemas complejos, por ejemplo, en torno a la vacunación, 

los productos químicos en el lugar de trabajo, la exposición a sustancias en el medio ambiente, la 

nutrición o las nuevas tecnologías en salud. 

En un mundo donde el progreso científico es cada vez más rápido, la conexión apropiada con la 

producción de conocimiento científico debe jugar un papel esencial para la toma apropiada de 

decisiones políticas en salud. En particular, los organismos científicos asesores pueden ayudar a 

sistematizar y valorar la evidencia disponible y elaborar recomendaciones para los responsables 

políticos. De esta manera, pueden ser el puente entre la comunidad científica y los responsables 

políticos, allanando el camino para hacer efectiva la toma de decisiones basada en la evidencia. 

La mayoría de los estados miembros de la EU tienen sus propios órganos consultivos nacionales 

que proporcionan asesoramiento científico. Sin embargo, muchos problemas de salud tienen una 

dimensión transnacional que requiere de una perspectiva internacional. 

Todos los órganos de asesoramiento científico en Europa tienen que analizar y evaluar el estado 

de la ciencia para los gobiernos con el fin de asesorar sobre el diseño e implementación de 

políticas públicas. Mediante la colaboración, el intercambio de conocimientos y la experiencia, 

estos centros asesores pueden ser más eficientes. 

Para llevar a cabo estas actividades, es preciso desarrollar una metodología. Esta metodología 

debe servir para facilitar esta conexión, y permitir la colaboración y mejorar la calidad de la 

conexión entre la producción y la utilización de conocimiento científicos. 
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En este  contexto, consideramos útil consultar las Guías y Principios para el asesoramiento 

científico en salud elaboradas por EUSAH. Estas Guías y Principios se han elaborado con el apoyo 

del 7º Programa Marco y constituyen uno de los productos del proyecto Improving Science Advice.  

En la sociedad existe un reconocimiento claro y creciente del papel del conocimiento científico y 

técnico en el avance de la salud humana. Sin embargo, los científicos generalmente no hablan con 

una sola voz, los resultados de su investigación a menudo implican incertidumbres o pueden 

abordar problemas que no tienen aplicaciones o implicaciones sociales directas. Los ciudadanos 

esperan que tomen decisiones sensatas al aportar la mejor evidencia para los problemas en 

cuestión. Llevar a cabo esta tarea requiere acceso a fuentes independientes de asesoramiento 

científico sólido, pero que además aporten soluciones coherentes en el contexto social en el que 

se deben aplicar.  

Un buen sistema de salud pública no solo debe producir el avance del conocimiento científico 

mediante investigación con la mejor calidad y excelencia científica, sino que debe trasladar a las 

políticas y programas de salud los resultados de esta investigación. Conseguir proyectos de 

investigación y publicar artículos es necesario, pero no llega a cumplir la meta de mejorar la salud 

de la población. Para ello, debe tener impacto en las políticas de salud. 

Por lo general, los procesos políticos se entienden como etapas conectadas durante las cuales las 

políticas se formulan, deciden e implementan en contextos sociales, políticos e históricos 

particulares. Estos contextos importan: tienen distintas influencias sobre lo que se pone en la 

agenda, cómo se formulan las políticas, los recursos asignados y las políticas implementadas, y 

sobre los resultados de las políticas. El proceso político se ha descrito de diferentes maneras por 

diferentes investigadores de políticas y, por lo tanto, los modelos generalmente incluyen 

diferentes terminologías y / o etapas. 

Sucede, sin embargo, que la formulación de políticas no es un proceso técnico, lineal y racional. 

Esto es raramente el caso. Los analistas de políticas han propuesto varios modelos diferentes que 

representan tanto modelos (parcialmente) racionales como menos racionales para explicar y 

conceptualizar los procesos de políticas. 

La idea de vincular la política y la investigación parece obvia, pero es obvio que existen barreras 

que limitan la relación entre estos dos procesos. Un problema principal es que los investigadores 

y los responsables políticos comprenden dos comunidades muy diferentes con valores diferentes, 

ideologías, idiomas, fondos, entornos institucionales y sistemas de recompensa etc. Estas dos 

comunidades tienen muy diferentes intereses que influyen en el resultado tradicionalmente 

esperado de la investigación y las demandas de entrada a la política. Las características de las dos 

comunidades se resumen en la siguiente tabla. 

Usuarios de conocimiento Productores de conocimiento 

Complejidad Simplicidad y reduccionismo 

Soluciones Problemas 
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Identificar los límites de la incertidumbre Saber la verdad 

Ahora Necesitamos más tiempo 

Control Publicaciones 

Factibilidad pragmática Profundidad 

Relevancia Rigor 

Los formuladores de políticas necesitan información específica del contexto ya que sus decisiones 

deben adaptarse a propósitos particulares. El apoyo que puede dar la investigación para ser 

considerada útil debe ser oportuno, confiable (por lo tanto, útil en las negociaciones de políticas), 

conciso (para que los encargados de formular políticas no pierdan tiempo y aborden problemas 

de políticas específicos, garantizando así su relevancia). Por el contrario, los investigadores a 

menudo consideran de más valor el conocimiento sin contexto, usando enfoques sistemáticos y 

convincentes que no siempre pueden trasladarse de forma directa para la formulación de 

políticas. 

La demanda general de que el producto debe ser relevante para la investigación significa que, a 

menudo, no refleja los problemas de políticas actuales en la agenda política. La validez y la 

minuciosidad son buenas cualidades desde la perspectiva de la investigación pero pueden 

colisionar con la necesidad de los formuladores de políticas. 

Básicamente, los investigadores están ocupados con las preguntas, mientras que los responsables 

políticos están orientados a la acción y se preocupan por cuestiones obvias e inmediatas. Las 

diferencias entre las dos comunidades pueden explicar en gran medida por qué la investigación 

está infrautilizada en la relación entre el investigador/sistema de investigación y el sistema de 

formulación de políticas/elaboración de políticas. 

Dado que los valores y las ideologías de las dos comunidades constituyen patrones de 

comportamiento bastante asentados, se requiere un gran esfuerzo para poder encontrar los 

puntos de contacto entre ambas. El objetivo no debe ser derribar las barreras entre ambos, sino 

generar espacios de deliberación y diálogo que reconozcan la existencia de ambos, sus valores, 

pero que al mismo tiempo permitan encontrar cauces de comunicación. Un mayor y mejor 

contacto entre los grupos puede mejorar la comprensión, lo que puede catalizar que mejore la 

formulación de preguntas de investigación relevantes para la toma de decisiones, y la utilización 

del conocimiento generado por la investigación en las políticas de salud. Se necesitarán formatos 

de colaboración y relación más estructurados para superar estas barreras. 

Las diferencias entre los investigadores y los tomadores de decisiones se manifiestan en múltiples 

formas fundamentales, que van desde la forma en que eligen formular preguntas (como objetivos 

específicos de proyectos de investigación frente a problemas de pública), a sus actitudes frente al 

tiempo o a sus percepciones de lo que es el “éxito”. 

La literatura sugiere que estas diferencias están firmemente arraigadas en la cultura profesional. 

Esta polarización se describe frecuentemente en la literatura en términos de investigadores que 

valoran la "excelencia", mientras que los que toman decisiones valoran más la "relevancia". Sobre 
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el tema de las actitudes hacia el tiempo, los investigadores han sido denominados "cronofílicos", 

mientras que los que toman decisiones son "cronofóbicos”. 

Los investigadores se ven estimulados por preguntas que pueden tardar años en responder, 

porque responder preguntas científicas convincentes es el trabajo de sus vidas. Los investigadores 

son así "cronófilos", siempre buscando más tiempo para responder preguntas en mayor 

profundidad. El objetivo de un proyecto de investigación es generar preguntas para un próximo 

proyecto. Los tomadores de decisiones, en cambio, son "cronofóbicos" y para ellos el tiempo es 

un determinante fundamental. Los tomadores de decisiones tienen plazos en muchas ocasiones 

“absolutos”; si un informe no está disponible para una reunión en la que se toma una decisión, es 

inútil. 

Suponiendo que los investigadores y los formuladores de políticas sean capaces de articular 

preguntas de forma colaborativa en forma investigable y mantener su relación durante el 

desarrollo del proyecto, las diferencias culturales entre ambos pueden inutilizar el producto final. 

Lomas señala que los investigadores y los que toman las decisiones tienden a conectarse más 

frecuentemente al final de un proyecto de investigación, cuando intentan generar un producto 

final. 

Las diferentes culturas profesionales generan diferentes visiones del producto final. Por ejemplo, 

quienes toman decisiones, a menudo necesitan productos finales más cortos y simples de lo que 

los investigadores prevén. Se sugirió que los investigadores deberían estar preparados para hacer 

resúmenes simples y de síntesis rápidas, así como detalladas, si eso es lo que el socio realmente 

necesita. Una de las propuestas que se ha planteado en los últimos años para elaborar estos 

informes es lo que se han denominado “Policy Brief”. 

Se trata de un tipo de documentos específicos, más o menos estandarizados, que presentan los 

resultados de investigaciones y/o recomendaciones sobre un determinado tema con el objetivo 

de incidir políticamente. En ellos se define un problema de forma breve y directa, se realiza una 

síntesis del conocimiento disponible al respecto, se identifican posibles líneas de actuación y se 

presentan recomendaciones. El fin último es atraer la atención de una audiencia concreta al 

problema en cuestión, principalmente la de líderes de opinión y personas implicadas en la toma 

de decisiones políticas, ayudando al lector a entender y dimensionar el tema abordado y sus 

implicaciones. 

Estos documentos de resumen de evidencia han sido identificados como herramientas útiles para 

promover la relación entre investigadores/as y políticos/as. Organizaciones como la Unión 

Europea y la Organización Mundial de la Salud reconocen su utilidad para dar a conocer 

resultados de investigaciones científicas a los diferentes actores políticos. 

Los Policy Briefs se caracterizan por: 

 Tener una extensión breve. 

 Focalizarse en un solo tema. 
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 Ser auto-explicativos. 

 Dirigirse a una audiencia concreta. 

 Poder ser leídos y entendidos sin invertir demasiado tiempo en ello. 

 Ser atractivos 

Los expertos en transferencia de conocimiento son personas capacitadas para promover la 

comunicación, reducir las tensiones culturales, guiar el desarrollo de un marco conceptual, 

gestionar las expectativas y, de este modo, cerrar la brecha entre los investigadores y los 

responsables de la toma de decisiones que, en muchas ocasiones, no tienen ni tiempo ni 

incentivos para superar.  Otro aspecto que se ha visto es que los que toman las decisiones 

quieren ver las implicaciones potenciales de varias decisiones dentro de los informes de evidencia,  

pero no la opinión del investigador.  

Un elemento clave para establecer esta relación, en efecto, es asegurar la comunicación 

frecuente y continua y, a largo plazo, entre los investigadores y los responsables de la toma de 

decisiones  con el fin de desarrollar la sensibilidad cultural entre ambos. 

Los siguientes modelos que se han propuesto para establecer la relación entre producción y 

utilización de conocimiento: 

MODELO DE LA OFERTA:  

  La ciencia “empuja”. 

  El papel del científico es publicar y poner a disposición de la sociedad sus conocimientos. 

MODELO DE LA DEMANDA:  

  La demanda “tira”.  

  El científico genera conocimiento en aquellos aspectos que determinan los responsables 

de la toma de decisiones. 

MODELO DE DISEMINACIÓN:  

  El científico debe llevar a cabo una diseminación activa de su trabajo para que los 

responsables de tomar decisiones lo conozcan. 

MODELO DE INTERACCIÓN SOCIAL:  

  Establecer un marco de colaboración y diálogo entre usuarios y productores de 

conocimiento para maximizar la investigación de calidad en áreas de mayor prioridad 

social. 
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El modelo de la diseminación es en el que se basarían los Policy Brief. Pensamos que el modelo 

más efectivo, aunque obviamente también el más complejo de conseguir, es el de la interacción 

social. Este modelo se basaría en los principios que Carol Weiss propuso para basar la relación 

entre la producción y la utilización de conocimiento: 

  Directamente relevante para la decisión 

  Disponible antes de la decisión 

  Enfoca el aspecto dentro de los parámetros de la factibilidad 

  Se presenta con resultados claros y no ambiguos 

  La conocen los que tienen que tomar decisiones 

  Entienden sus conceptos y límites y están dispuestos a escuchar 

  No va en contra de intereses establecidos y bloques potentes 

  Se puede aplicar dentro de los límites de los recursos existentes 

Reconozcamos, como conclusión, que las habilidades para trasladar el conocimiento a la práctica 

son diferentes de las necesarias para desarrollar programas, evaluar o investigar. Trasladar a la 

práctica implica introducir cambios en los sistemas y organizaciones. Es una actividad compleja, 

que debe tener en cuenta a todos los implicados y que debe estar basada en un proceso 

colaborativo que, reconociendo la realidad de ambos mundos, permita que hablen un cierto 

lenguaje común, que permite entrar en un proceso de intercambio de conocimiento. Proceso 

colaborativo en el que todos los implicados participan para encontrar la mejor solución. La clave: 

aumentar y mejorar el flujo de información entre los diversos agentes participantes. 


