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III Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
incluso en las emergencias de salud

Metodologia
La presente guía fue elaborada sobre la base de algunos documentos clave de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de una 
revisión bibliográfica de la toma de decisiones informada por la evidencia (TDIE) en la     
práctica clínica, la salud pública y los sistemas de salud, y de la experiencia y los                   
conocimientos de los autores y revisores. 

La guía fue revisada por diversos expertos responsables de la TDIE de los ministerios de salud 
y otras instituciones, así como de la OPS. Las contribuciones y observaciones de cada revisor 
se utilizaron para introducir mejoras en el contenido de la guía. 

Este documento contextualiza y amplía la guía sobre TDIE para el personal de la OMS, en 
la que se presenta el marco del ecosistema de la evidencia para el impacto, incluidos el 
embudo de generación de la evidencia (figura 1) y el “ciclo de la política a la acción” (figura 
2). Ambas figuras se reproducen de la guía de la OMS.

Organización Mundial de la Salud. Evidence, policy, impact. WHO guide for evidence-informed decision-making. Ginebra: OMS; 20211
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IV

La toma de decisiones informada por la evidencia (TDIE) pone de manifiesto el hecho que las 
decisiones deben estar informadas por la mejor evidencia disponible procedente de la investigación, 
teniendo en cuenta factores como el contexto, la opinión pública, la eficacia, la seguridad, el impacto 
en la equidad, la viabilidad de la implementación, la asequibilidad, la sostenibilidad y la aceptabilidad 
de las partes interesadas. El enfoque informado por la evidencia para la toma de decisiones consiste, en 
esencia, en tomar las mejores decisiones para mejorar la salud, evitar daños y hacer un uso más eficaz de 
los escasos recursos, y además puede mejorar la transparencia y rendición de cuentas. La TDIE incluye 
las decisiones sobre la práctica clínica, la salud pública y los sistemas de salud.

Para comprender mejor la TDIE, el embudo de generación de la evidencia y el ciclo de la política a la 
acción ayudan a describir el proceso y a mostrar los posibles vínculos y superposiciones entre ambos. 
Los principales productos de la evidencia generados como parte del proceso de TDIE incluyen                
directrices, informes de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) y síntesis de la evidencia para las 
políticas. Las revisiones sistemáticas desempeñan un papel importante en la TDIE, ya que son el 
elemento central de todos los productos que surgen de la evidencia mencionados anteriormente. Al 
elegir entre los diferentes tipos de evidencia procedente de la investigación para la TDIE, es importante 
tener en cuenta la pregunta de investigación que necesita respuesta y la calidad del estudio, además de 
su diseño.

Los pasos clave en el proceso de TDIE para los que la evidencia de la investigación es esencial incluyen 
la detección de un problema prioritario, la selección de intervenciones u opciones, la evaluación de los 
aspectos relacionados con la implementación, el seguimiento de la implementación y la evaluación del 
impacto. Los pasos que dependen menos de la evidencia procedente de la investigación incluyen la 
comunicación y colaboración con los responsables de tomar decisiones, la implementación de la            
intervención y la sostenibilidad del cambio.
 
El uso de la evidencia para informar las decisiones se puede mejorar mediante el conocimiento del 
contexto, la consideración de la equidad en la salud, el involucramiento de las partes interesadas desde 
el comienzo del proceso, la gestión de los conflictos de intereses, la realización conjunta de la                     
investigación con las partes interesadas y la utilización de métodos rápidos cuando sea necesario para la 
elaboración de síntesis y productos de la evidencia. A lo largo del proceso, es importante garantizar una 
calidad suficiente de las síntesis y los productos de la evidencia, y fomentar su adopción por parte de los 
responsables de la toma de decisiones mediante formatos fáciles de usar. Lograr un impacto en las     
políticas puede ser más difícil. La institucionalización de la TDIE es importante para su éxito duradero, 
y su incorporación en los países de ingresos bajos y medianos puede requerir esfuerzos adicionales.

La TDIE en el caso de emergencias de salud debe seguir principios y procesos similares a los de las 
decisiones en otros contextos, pero requiere que se haga con mayor rapidez. Como se ha visto durante 
la pandemia de COVID-19, cualquier problema existente con la estructura de la TDIE adquirirá 
mayor amplitud. De todas maneras, la pandemia también ha aportado muchos avances con respecto a 
la TDIE: ha propiciado una visibilidad sin precedentes para la evidencia procedente de la investigación 
e impulsado su uso en la toma de decisiones en materia de salud, y ha promovido que se preste mayor 
atención a los asesores científicos y los órganos asesores. También ha impulsado algunos esfuerzos 
extraordinarios de cooperación y colaboración entre grupos de investigación, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y los gobiernos, que proporcionan una plataforma sobre la que seguir avanzando. 
Sin embargo, se requiere una mayor institucionalización de la TDIE, que también debe tenerse en 
cuenta en el proceso de planificación para futuras emergencias de salud. En el cuerpo principal de la 
presente publicación se ofrecen algunas posibles soluciones a los desafíos enfrentados durante la 
pandemia de COVID-19 para que el mundo pueda estar mejor preparado para las próximas             
emergencias de salud.

Resumen

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud



1. ¿En qué consiste 
la toma de decisiones 

informada por la evidencia 
y por qué es importante?



2.

La toma de decisiones informada por la evidencia (TDIE) pone de manifiesto el hecho de que 
las decisiones deben estar informadas por la mejor evidencia disponible procedente de la         
investigación, teniendo en cuenta factores como el contexto, la opinión pública, la eficacia, la 
seguridad, el impacto en la equidad, la viabilidad de la implementación, la asequibilidad, la 
sostenibilidad y la aceptabilidad de las partes interesadas (1-3). La TDIE es un enfoque 
sistemático y transparente que puede aplicarse en todo el proceso de toma de decisiones, lo que 
incluye: a) la detección de un problema prioritario; b) la selección de opciones e                         
intervenciones; c) la evaluación de los aspectos relacionados con la implementación; y d) el 
seguimiento de la implementación y la evaluación de su impacto (2–4). 

El enfoque informado por la evidencia para la toma de decisiones consiste, en esencia, en 
adoptar mejores decisiones para mejorar la salud, evitar daños y hacer un uso más eficaz de los 
escasos recursos (1, 4-6). La TDIE incluye decisiones sobre la práctica clínica (programas, 
servicios y productos destinados a las personas), la salud pública (programas y servicios         
destinados a los grupos y poblaciones) y los sistemas de salud (gobernanza, acuerdos                   
financieros y de prestación de servicios, y estrategias de implementación) (2, 3). 

La TDIE es importante porque ayuda a: a) asegurar que una intervención logre los resultados 
previstos; b) garantizar que la implementación de una intervención no cause ningún daño; c) 
maximizar el uso de los recursos y garantizar el mayor rendimiento de la inversión; y d)        
minimizar las inequidades en la salud (1, 5–7). La TDIE también puede mejorar la              
transparencia y la rendición de cuentas. 

La pandemia de COVID-19 ha proporcionado algunos ejemplos que muestran la importancia 
de la TDIE en una emergencia de salud. Un ejemplo de daño cuando no se pone en práctica 
la TDIE fue el uso y promoción de la hidroxicloroquina o la cloroquina para tratar la COVID 
19 en muchos países a pesar de la falta de evidencia. Se trata de un tratamiento que ahora se 
ha demostrado que contribuye a aumentar la mortalidad y no tiene ningún efecto sobre otros 
resultados (9). Un ejemplo de éxito es el uso de corticosteroides para tratar a pacientes de 
COVID-19 en estado crítico. Al comienzo de la pandemia esa intervención no se         
recomendaba, pero a medida que se dispuso de evidencia de calidad moderada de su eficacia 
(9) fue aumentando el número de países que recomendaron su uso. 

Definición de la toma de decisiones informada por la evidencia

¿Por qué es importante?

Orígenes de la TDIE 

Aunque fue descrito formalmente por primera vez por Guyatt et al. en 1992, el movimiento de la medicina basada en la evidencia comenzó 

en 1981 cuando un grupo de epidemiólogos clínicos de la Universidad McMaster (Canadá), dirigido por David Sackett, publicó el primero 

de una serie de artículos en el Canadian Medical Association Journal aconsejando a los médicos cómo evaluar la bibliografía médica.

1

1

La TDIE tiene sus orígenes en el movimiento de la medicina basada en la evidencia, que fue 
formalmente descrito primero por Guyatt et al. en 1992 (10)  como un enfoque más científico 
y sistemático del ejercicio de la medicina (11). La medicina basada en la evidencia se ha      
definido como el uso riguroso, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en la toma de 
decisiones sobre la atención de pacientes individuales (12) y, dentro de esto, se considera que 
la integración de la experiencia clínica es fundamental. La “salud pública basada en la              
evidencia” amplía este concepto para abarcar un enfoque poblacional, así como la integración 
de las preferencias de la comunidad (1, 11). Otras variaciones del término incluyen la práctica 
basada en la evidencia, la atención médica basada en la evidencia, la enfermería basada en la 
evidencia y la política basada en la evidencia, dependiendo del ámbito específico de aplicación. 
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3.

El énfasis actual en la toma de decisiones informada por la evidencia en lugar de basada en la 
evidencia reconoce los múltiples factores, más allá de la simple evidencia de eficacia y               
seguridad, que influyen en la toma de decisiones (1, 5, 13). Dependiendo del tipo de decisión 
(práctica clínica, salud pública, política), esos factores pueden incluir el contexto, la opinión 
pública, las restricciones institucionales, el impacto en la equidad, la viabilidad de la 
aplicación, la asequibilidad, la sostenibilidad y la aceptabilidad de las partes interesadas, entre 
otros (1, 2, 14). Estos factores pueden incorporarse explícitamente en el proceso de toma de 
decisiones de una manera transparente y estructurada, y pueden estar respaldados por la 
evidencia procedente de la investigación (15–21).

A lo largo de los años se han elaborado diferentes guías sobre cuestiones relacionadas con la 
TDIE, incluida la medicina basada en la evidencia, la salud pública basada en la evidencia, la 
política informada por la evidencia y el uso de la traducción del conocimiento para vincular la 
investigación con la acción (22–26). Sin embargo, este campo está en constante evolución y 
quienes se dedican a la TDIE están aprendiendo continuamente. Además, la pandemia de 
COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias en la estructura de la TDIE y en su         
práctica, que deben abordarse para estar mejor preparados frente a las próximas emergencias 
de salud. Las similitudes en la práctica de la TDIE para la práctica clínica, la salud pública y 
los sistemas de salud también se han hecho evidentes. Además, no había una guía única que 
reuniera los aspectos más importantes de la TDIE, aplicada a la práctica clínica, la salud          
pública y los sistemas de salud, y para todos los públicos interesados. 

La presente guía tiene como objetivo reunir el pensamiento más reciente sobre la TDIE y 
presentarlo en un formato que sea accesible para un amplio público de profesionales de ese 
campo. Se basa en la guía conexa de la OMS, titulada Evidence, Policy, Impact: WHO Guide for 
Evidence-Informed Decision-Making (3), y la contextualiza. La guía de la OMS presenta el 
marco del ecosistema de la evidencia para el impacto, que incluye el embudo de generación de 
la evidencia y el “ciclo de la política a la acción” que se reproducen en esta publicación (3).

Propósito de esta guía

Alcance

En la presente guía se abordan las decisiones en la práctica clínica, la salud pública y los            
sistemas de salud. En particular, se centra la atención en intervenciones u opciones, incluidos 
productos (por ejemplo, medicamentos recetados, tecnologías sanitarias), servicios (por       
ejemplo, cirugía, pruebas diagnósticas, reconocimientos médicos, asesoramiento), programas 
(por ejemplo, detección, vacunación, educación, prevención, promoción de la salud), políticas 
y arreglos del sistema de salud (gobernanza, financiación, prestación de servicios) (2). El    
término “intervención” se utiliza a lo largo de la guía en un sentido amplio para incluir todos 
los conceptos anteriores. Si bien el tipo de intervención y decisión puede variar, los principios 
y procesos son los mismos, aunque se verán afectados por los distintos contextos de la toma de 
decisiones. El proceso de TDIE implica el uso de la evidencia procedente de la investigación 
para detectar un problema prioritario, seleccionar intervenciones u opciones, evaluar los         
aspectos relacionados con la implementación, y hacer el seguimiento de la implementación y 
la evaluación de su impacto. 
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Público destinatario 

La guía aborda la elaboración de directrices, la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) y 
sus informes, y las síntesis de evidencia para las políticas (SEP), y muestra similitudes entre 
ellas en el proceso de TDIE. También muestra los vínculos entre los diferentes tipos de 
evidencia utilizados en la TDIE, incluidos el análisis de datos, la elaboración de modelos, la 
investigación sobre el comportamiento y la implementación, la evaluación y las revisiones 
sistemáticas (síntesis de la evidencia). 

El público destinatario de esta guía incluye a investigadores, responsables de tomar                
decisiones (incluidos los encargados de formular políticas, los gerentes y los profesionales de 
la salud) y cualquier otro profesional o parte interesada involucrado en elaborar, encargar o    
usar productos de la evidencia para informar la toma de decisiones. 
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2. La TDIE en la práctica



6.

El embudo de generación de la evidencia

Para comprender mejor la TDIE y cómo llevarla a la práctica, es útil introducir los conceptos 
del embudo de generación de la evidencia (figura 1) y el “ciclo de la política a la acción”       
(figura 2), y mostrar los vínculos y la superposición que puede haber entre ambos (3, 27). En 
la guía de la OMS sobre la TDIE puede encontrarse una descripción más detallada de las dos 
figuras (3). 

El embudo de generación de la evidencia sirve para mostrar algunos de los distintos tipos de 
evidencia que se pueden obtener a través de la investigación (figura 1) y que se utilizan para 
informar la toma de decisiones (3, 27). La investigación puede estar a cargo de                        
investigadores, conjuntamente con responsables de tomar decisiones, y también puede          
involucrar a otras partes interesadas en su desarrollo y uso. El embudo incluye tres niveles, 
que van desde a) la indagación para obtener evidencia (investigación primaria) en la base del 
embudo, que contribuye b) a la síntesis de la evidencia (investigación secundaria), que a su 
vez da lugar a la creación de c) productos de la evidencia (investigación terciaria). A            
continuación, se presenta una descripción de cada nivel. 

La indagación para obtener evidencia (investigación primaria) requiere la recopilación de 
datos o información directamente de integrantes de la población. Generalmente la unidad de 
análisis es la persona. Algunos ejemplos de investigación primaria incluyen la investigación 
cualitativa (por ejemplo, la investigación que recopila datos mediante grupos de discusión o 
entrevistas y los analiza mediante enfoques cualitativos), informes de casos, series de casos, 
encuestas u otros tipos de estudios transversales, datos de vigilancia, estudios de casos y 
controles, estudios de cohortes, ensayos controlados aleatorizados (ECA), estudios                     
cuasiexperimentales, ensayos controlados y evaluaciones (incluidas evaluaciones del proceso, 
resultado e impacto). 

La síntesis de la evidencia (investigación secundaria) utiliza datos o investigaciones que ya 
se han recopilado en la investigación primaria y, generalmente, la unidad de análisis son los            
estudios primarios. Las síntesis de la evidencia o las revisiones sistemáticas pueden abordar 
una amplia gama de cuestiones (como la eficacia de las intervenciones de salud o las           
opiniones de los pacientes con respecto a su aceptabilidad), pueden tener diferentes       
propósitos y utilizar diferentes métodos (incluidos los enfoques cuantitativos y cualitativos), 
y pueden llevarse a cabo con mayor o menor prontitud. Sin embargo, la parte esencial de una 
síntesis de la evidencia es que se lleva a cabo de una manera sistemática y transparente para 
limitar el sesgo. En general, el metaanálisis se puede realizar como parte de la revisión 
sistemática cuando los estudios incluidos son lo bastante similares y utilizan las mismas 
mediciones (cuantitativas) del resultado.

Los productos de la evidencia (investigación terciaria) resumen o sintetizan los resultados 
de la investigación secundaria y también pueden incluir la investigación primaria cuando sea 
necesario. Los productos de la evidencia también pueden considerarse como herramientas de 
traducción del conocimiento o como herramientas o procesos para vincular la investigación 
con la acción. Entre los ejemplos de productos de la evidencia figuran las guías de práctica 
clínica, las directrices de salud pública o del sistema de salud, los informes de ETS y las SEP. 
Están concebidos para facilitar la toma de decisiones mediante el uso de enfoques                  
sistemáticos y transparentes para acceder a la evidencia de la investigación, sintetizarla e 
interpretarla; y para integrar esa evidencia con otra información, valores y juicios para            
informar las decisiones sobre las prácticas o las políticas (4, 28). Por lo general, involucran en 
su desarrollo a las partes interesadas, como los consumidores, los profesionales de la salud 
que trabajan dentro de la esfera pertinente, los investigadores y los gerentes o formuladores 
de políticas (29–31). De acuerdo con el propósito y el público destinatario, pueden o no 
incluir la formulación de recomendaciones (4, 28, 32). 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud
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Figura 1. El embudo de generación de la evidencia

Fuente: Adaptado de (3,33).
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Figura 2. El “ciclo de la política a la acción”

Fuente: Adaptado de OMS 2021 (3).
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El "ciclo de la política a la acción" muestra cómo se puede mejorar la aplicación (o el uso) de 
la evidencia de la investigación en el marco del proceso de toma de decisiones de políticas o 
prácticas para lograr mejoras en la salud y la equidad en la población (figura 2). Se basa en la 
idea tanto del ciclo del conocimiento a la acción (como lo proponen Graham et al. [27]) como 
del ciclo de políticas (34, 35), que existe en diversas formas. Si bien el ciclo muestra cómo 
puede funcionar el proceso, es importante recordar que el proceso de formulación de políticas 
rara vez es lineal, secuencial o cíclico, como da a entender la figura del ciclo (34, 35). Además, 
se puede comenzar en cualquier etapa del ciclo e ir hacia atrás para subsanar las brechas. 

La observación del proceso de política en relación con esas etapas puede ayudar a comprender 
cómo funciona (o debería funcionar) el proceso (35) y a estar preparados con la evidencia 
cuando surjan oportunidades de políticas (36, 37). Asimismo, puede ayudar a prever (y crear) 
nuevas oportunidades, responder rápidamente a ellas, enmarcar la investigación acorde con las 
oportunidades apropiadas y perseverar en el caso de las oportunidades perdidas (37) (véase 
también el capítulo 4). También puede ayudar a comprender cómo se puede usar o generar 
evidencia en cada etapa para mejorar la posibilidad de influir en la toma de decisiones a fin de 
lograr el impacto deseado en los resultados de salud. 

El “ciclo de la política a la acción”

Vinculación del embudo de generación de la evidencia con 
el "ciclo de la política a la acción"

Tanto en el marco del ecosistema de evidencia para el impacto de la OMS (3) como en el 
ciclo del conocimiento a la acción de Graham (27), el embudo de la evidencia se incorpora 
dentro del "ciclo de la política a la acción" para mostrar la interacción o los vínculos entre el 
ciclo y el embudo. Si bien el ciclo representa el proceso ideal para la TDIE, el embudo             
representa la evidencia procedente de la investigación que debe usarse durante todo el proceso, 
o bien producirse como parte de él. Para obtener más orientación sobre las diferentes fuentes 
de evidencia procedente de la investigación que se pueden utilizar para distintas preguntas en 
el "ciclo de la política a la acción", consúltese el cuadro 3.1 en Evidence, policy, impact: WHO 
guide for evidence-informed decision-making. En general, cuanto más refinada sea la                     
investigación, mayor será la probabilidad de que sea útil para los responsables de la toma de 
decisiones y de que la usen (38); y de que la evidencia se traduzca en acciones. La investigación 
conjunta por parte de investigadores y responsables de la toma de decisiones también puede 
ayudar a mejorar la probabilidad de que se utilice (39, 40), al igual que la participación de las 
principales partes interesadas (41) (véase el capítulo 4 para más detalles). 

Productos de la evidencia
Los productos de la evidencia, como las directrices, las SEP y los informes de ETS, junto con 
el proceso utilizado para elaborarlos, pueden ayudar a subsanar la brecha entre la generación de 
evidencia y su aplicación a la política y la práctica. A continuación, se describe cada uno de 
ellos, y en el cuadro 1 se ofrece una comparación de sus principales características, de acuerdo 
con el proceso de TDIE.

Directrices: Según la OMS, las directrices son un conjunto de recomendaciones "cuyo fin es 
ayudar a que los usuarios puedan tomar decisiones bien fundadas sobre la conveniencia de 
realizar intervenciones específicas, ensayos clínicos o tomar medidas en materia de salud            
pública, y dónde y cuándo hacerlo. Las recomendaciones también ayudan a los usuarios a    
seleccionar y priorizar entre una serie de posibles intervenciones" (31). La OMS utiliza el        
enfoque GRADE para elaborar directrices (42). 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud
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La información sobre la elaboración de directrices utilizando el enfoque GRADE se puede 
encontrar en el Manual para la elaboración de directrices de la OMS (31): 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254669/9789243548968-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y y 
el manual GRADE (44): https://gdt.gradepro.org/app/handbook/translations/es/handbook.html#h.3z7bk57

La herramienta Directriz para el fortalecimiento de los programas nacionales de guías informadas 
por la evidencia, de la OPS, puede ayudar a establecer programas de directrices nacionales, y a 
adaptar y aplicar a nivel nacional directrices informadas por la evidencia (43): 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49145/9789275320167_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y.  
El siguiente mapa para la adaptación también proporciona enlaces a herramientas útiles: 
https://guidelines-map.epistemonikos.org/#/ [en inglés].

La lista de comprobación del proceso de elaboración de guías de práctica clínica de           
GIN-McMaster se puede utilizar para apoyar la elaboración, aplicación y evaluación de               
directrices (45), e incluye enlaces a materiales y recursos de capacitación: 
https://cebgrade.mcmaster.ca/GDCtranslations/guidelinechecklistspanish.html

La lista de verificación de la presentación de informes AGREE ayudará a mejorar la                    
exhaustividad, integridad y transparencia de la presentación de informes en las directrices (46):     
https://www.agreetrust.org/resource-centre/agree-reporting-checklist/ [en inglés]. Puede ser útil para los 
encargados de elaborar directrices, los usuarios, los financiadores, los revisores expertos y los 
editores de revistas científicas. 

Evaluación de tecnologías sanitarias (ETS): La definición actual de ETS aceptada internac-
ionalmente, junto con las pertinentes notas adjuntas, es la siguiente:

"La ETS es un proceso multidisciplinario que utiliza métodos explícitos para determinar el 
valor de una tecnología sanitaria en diferentes puntos de su ciclo de vida. Su propósito es 
informar la toma de decisiones para promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de 
alta calidad" [traducción oficiosa] (47).

Nota 1: Una tecnología sanitaria es una intervención desarrollada para prevenir, diagnosticar o tratar 
afecciones médicas; promover la salud; proporcionar rehabilitación; u organizar la prestación de servicios de 
salud. La intervención puede ser una prueba, dispositivo, medicamento, vacuna, procedimiento, programa 
o sistema (definición del glosario de ETS, en inglés).

Nota 2: El proceso es formal, sistemático y transparente, y utiliza métodos avanzados para examinar la 
mejor evidencia disponible.

Las directrices pueden aplicarse a intervenciones clínicas, de salud pública o del sistema de 
salud. Algunos ejemplos de programas de elaboración de directrices son el programa de             
directrices de la OMS [en inglés] a nivel mundial y los programas de directrices de práctica 
clínica a nivel nacional, como en Chile (guías; manual); Colombia (directrices); o México 
(guías). Es posible que sea necesario adaptar las directrices mundiales al contexto específico de 
cada país (43).

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
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En septiembre del 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobó la primera 
resolución sobre ETS y la incorporación de las tecnologías sanitarias en los sistemas de salud 
(resolución CSP28.R9). Se trata de un documento de política innovador que propone vincular 
la ETS con los procesos de decisión relativos a la incorporación de dichas tecnologías en los 
sistemas de salud (48).

Los programas de ETS pueden surgir de iniciativas nacionales, como es el caso del Comité 
Nacional de Incorporación de Tecnología al Sistema Nacional de Salud del Brasil          
(http://conitec.gov.br/); de iniciativas provinciales, como el Instituto Nacional de Excelencia 
en Salud y Servicios Sociales de Quebec (www.inesss.qc.ca/); de instituciones de seguros de 
salud, como el Instituto de Evaluación e Investigación de Tecnologías en Salud e Investigación 
(EsSalud) en Perú (https://ietsi.essalud.gob.pe/); o de instituciones académicas, como el           
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) en Argentina (https://www.iecs.org.ar/).

Las instituciones que llevan a cabo ETS suelen organizarse dentro de redes, como la Red de 
Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas (RedETSA), formada por 40                      
organizaciones de 17 países de la Región de las Américas, con la OPS como secretaría               
(www.redetsa.org); y la Red Internacional de Organismos de Evaluación de Tecnologías          
Sanitarias (INAHTA) (https://www.inahta.org/, en inglés).

La información sobre la elaboración y aplicación de mecanismos de ETS se puede encontrar en 
la caja de herramientas de evaluación de tecnologías sanitarias para nuevos escenarios, de la 
OPS y la Escuela Andaluza de Salud Pública (32) (http://www.easp.es/hta-toolbox/web/, en inglés), y 
la institucionalización de los mecanismos de evaluación de tecnologías sanitarias, de la OMS 
(49) (https://apps.who.int/iris/handle/10665/340722, en inglés).  

La lista de verificación de la Red Internacional de Organismos de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias puede utilizarse para mejorar la transparencia y coherencia en los informes sobre la 
ETS (50).

Nota 3: Las dimensiones de valor de una tecnología sanitaria pueden evaluarse examinando las                  
consecuencias previstas y no deseadas de su uso en comparación con las alternativas existentes. Esas     
dimensiones a menudo incluyen eficacia clínica, seguridad, costos e implicaciones económicas, cuestiones 
éticas, sociales, culturales y jurídicas, aspectos organizativos y ambientales, así como implicaciones más 
amplias para el paciente, familiares, cuidadores y la población. El valor general puede variar dependiendo 
de la perspectiva adoptada, las partes interesadas involucradas y el contexto de la decisión.

Nota 4: La ETS se puede aplicar en diferentes puntos del ciclo de vida de una tecnología sanitaria, es decir, 
antes de su comercialización, durante su aprobación por el mercado, después de su comercialización y 
hasta su desinversión.

Síntesis de la evidencia para las políticas (SEP): Las SEP reúnen la evidencia de la                  
investigación mundial (procedente de revisiones sistemáticas) y la evidencia local para informar 
las deliberaciones sobre políticas y programas de salud. Una SEP comienza con una descripción 
de un problema de política y luego resume la mejor evidencia disponible para aclarar la           
magnitud y naturaleza del problema, describe el impacto probable de las principales opciones 
para abordar el problema, y orienta las consideraciones sobre las posibles barreras para poner 
en práctica las opciones y estrategias para abordar dichas barreras (51, 52). Las SEP incluyen la 
participación de expertos en el contenido, responsables de la formulación de políticas y partes 
interesadas (30). 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
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Entre los ejemplos de programas de SEP se encuentran la Red de Políticas Informadas por la 
Evidencia (EVIPNet) de la OMS, que actúa a nivel nacional, regional y mundial. Las SEP          
generalmente se elaboran a nivel nacional (30, 53), como las síntesis de la evidencia para las      
políticas y revisiones rápidas producidas por la Unidad de Políticas de Salud Informadas por la 
Evidencia, del Ministerio de Salud de Chile: 
https://etesa-sbe.minsal.cl/index.php/evipnet-chile/lineas-de-trabajo/resumenes-de-evidencia-para-politicas/; 
https://etesa-sbe.minsal.cl/index.php/evipnet-chile/lineas-de-trabajo/servicio-de-respuesta-rapida/.

Puede consultarse información sobre la elaboración de síntesis de la evidencia para las políticas en 
el manual de orientación sobre SEP de EVIPNet Europa (30), 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337950/WHO-EURO-2020-1740-41491-56588-eng.pdf
[en inglés]; las guías SURE (51),  

[en inglés]; y las herramientas SUPPORT (54), 
https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-I1

https://epoc.cochrane.org/sites/epoc.cochrane.org/files/public/uploads/SURE-Guides-v2.1/Collectedfiles/sure_guides.html

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
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Tabla 1. 
Características de tres tipos de productos de la evidencia, de acuerdo con 
el proceso de TDIE 

a Las guías SURE utilizan el enfoque GRADE para evaluar la certeza de la evidencia (véase la guía SURE 4).

Notas: GRADE (clasificación de la valoración, elaboración y evaluación de las recomendaciones). 

    – sí;         – no. Análisis basado en manuales de orientación y en la mejor bibliografía disponible (es decir, de la OMS u otra entidad 

internacional). 
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Como se puede observar en el cuadro 1, aunque se produzcan dentro de diferentes contextos 
de toma de decisiones, los tres tipos diferentes de productos de la evidencia presentados (SEP, 
directrices, ETS) tienen algunas características similares, incluida la detección de un problema 
prioritario, la participación de las partes interesadas, la selección de intervenciones basadas en 
la evidencia de revisiones sistemáticas e investigaciones primarias, y la evaluación de factores 
que pueden afectar la implementación. Si bien no todos los productos incluyen               
recomendaciones (por ejemplo, las SEP), todos tienen como objetivo facilitar la toma de         
decisiones al incluir la consideración de todos los factores que podrían ser necesarios para 
fundamentar una decisión (figura 3). Por lo tanto, cabe esperar que el producto de la evidencia 
aumente la probabilidad de una decisión informadas por la evidencia. Sin embargo, para que 
tenga un impacto en los resultados de salud, aún tendría que tomarse la decisión (es decir, 
adoptarse la intervención), aplicarse a una escala suficiente, evaluarse y hacerle los ajustes      
necesarios. 

Figura 3. 
Papel de la evidencia en el proceso de toma de decisiones informada 
por la evidencia
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Nota: Los procesos descritos dentro de los círculos deben 

estar informadas por la evidencia de la investigación.

Fuente: Adaptado de Teutsch et al. 2005 (55) y la herramienta SUPPORT 1 (4).
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Diferentes tipos de evidencia procedente de la investigación

Las distintas preguntas que puede ser necesario abordar como parte del proceso de TDIE 
requieren diferentes tipos de evidencia. 

Diseño del estudio
La forma tradicional de concebir la evidencia de la investigación se basaba en el diseño del 
estudio, con los diferentes diseños dispuestos en orden de validez interna decreciente en una 
jerarquía o pirámide. En la figura 4 se muestra un ejemplo de jerarquía de la evidencia para 
preguntas relacionadas con la eficacia (¿da resultado?). 

Preguntas de investigación
Actualmente se comprende mejor que el mejor diseño de estudio también varía en función de 
la pregunta que necesita respuesta, como se muestra en el cuadro 2. Por ejemplo, las preguntas 
sobre la eficacia, del tipo "¿esta opción funciona mejor que esta otra opción?", se responden 
mejor mediante revisiones sistemáticas de diseños experimentales. Para las preguntas                
relacionadas con la comprensión, del tipo "¿cómo funciona o no funciona una intervención?", 
se necesita una combinación de diseños cualitativos y cuantitativos. Sin embargo, cuando se 
plantea cuál es la mejor evidencia para una pregunta en particular, no basta con juzgar un 
estudio por su diseño (56). Se debe tener en cuenta la calidad metodológica (o el riesgo de 
sesgo) del estudio y, en el caso de las síntesis de la evidencia, es necesario evaluar cuánta         
confianza se puede depositar en el conjunto de evidencia. 

Artículos editoriales, opinión de expertos

Series de casos, informes de casos

Estudios de casos y controles

Estudios de cohortes

Ensayos 
controlados aleatorizados

Revisiones 
sistemáticas

Figura 4. 
Pirámide tradicional de la evidencia en el diseño de estudios para 
preguntas relacionadas con la eficacia

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud
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Cuadro 2. 
Matriz de evidencia para algunas preguntas básicas relacionadas 
con el "ciclo de la política a la acción" 

  También se conocen como estudios transversales.
  Los estudios cuasiexperimentales son aquellos en los que el investigador no tiene control pleno sobre la asignación o el calendario de la 
intervención, pero a pesar de ello realiza el estudio como si fuera un experimento, asignando a los sujetos a los grupos (61). Algunos 
ejemplos son los estudios controlados del tipo antes y después y los estudios de series temporales interrumpidas (62). 
  Dependiendo de la pregunta, las revisiones sistemáticas pueden incluir cualesquiera de los diseños mencionados en el cuadro, incluidos 
los diseños cualitativos y cuantitativos.
  Las evaluaciones económicas y las revisiones sistemáticas de las evaluaciones económicas son los mejores tipos de evidencia para                
determinar la relación costo-eficacia de una intervención, incluidos los análisis de costo-utilidad, costo-beneficio y costo-eficacia. 

Notas: Este cuadro se centra especialmente en la detección de un problema prioritario y la selección de intervenciones (los tres primeros 
pasos de las figuras 2 y 3). Cuanto mayor sea el número de símbolos + para una pregunta de investigación en particular, más apropiado 
será el diseño de estudio.
Fuente: Adaptado del cuadro 1 en Petticrew y Roberts 2003 (57) y el recuadro 4 en Nutley et al. 2013 (58), con preguntas adicionales 
agregadas basadas en las incluidas en los marcos de GRADE de la evidencia a la decisión (15, 59, 60). 

  

a

b

c

d

Preguntas relacionadas con el tema o 
el problema

+ + + ++ +++Causa del problema
¿Por qué resulta un problema?

+++

+ +++ +++Eficacia
¿Es mejor que otras opciones? 

+++ +++Proceso
¿Cómo funciona?

++ ++Valor o importancia
¿Es importante?

+

+

+ ++ ++

++

+++

+ +++

Seguridad
¿La opción causa algún daño indebido? 

Uso de recursos
¿Cuánto cuesta?

+ +++ ++ +++Equidad
¿Qué impacto tiene en la equidad en la salud?

+++ +++Aceptabilidad
¿Es aceptable para las principales partes interesadas, 
por ejemplo, usuarios, proveedores de servicios de salud? 

++ ++ ++Viabilidad
¿Es viable su implementación?

++++ ++Pertinencia
¿Se trata de la intervención adecuada para 
estas personas? 

++ +++Costo-eficacia
¿Los beneficios compensan los costos adicionales?

d

Preguntas relacionadas con la selección 
de intervenciones 

++ ++ +++Magnitud del problema
¿Cuál es la prevalencia, incidencia, morbilidad o 
mortalidad por la enfermedad o afección? 
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Calidad de los estudios
También se debe tener en cuenta la calidad metodológica (o riesgo de sesgo) de un estudio de 
investigación, ya que eso puede afectar el grado de confianza en sus resultados (57, 58, 63). Los 
estudios de investigación corren el riesgo de obtener resultados engañosos si son defectuosos 
en su diseño o desempeño, lo que también se conoce como validez interna o riesgo de sesgo 
(64). El riesgo se puede calificar utilizando una gama de herramientas de evaluación del riesgo 
de sesgo o de la calidad que están disponibles. Para obtener una calificación, los revisores 
examinan diversas características en los ensayos controlados, como la aleatorización, la 
ocultación de la asignación, el enmascaramiento y el uso del análisis de intención de               
tratamiento (65). En los estudios observacionales, los revisores tienen en cuenta la medición 
adecuada de la exposición y el resultado, así como el control apropiado de los factores de 
confusión. Tanto en los ensayos controlados como en los estudios observacionales, valoran la 
pérdida durante el seguimiento y pueden tener en cuenta otros aspectos del diseño, desarrollo 
y análisis que influyen en el riesgo de sesgo (65). 

Las revisiones sistemáticas bien realizadas tienen la ventaja de que incluirán una evaluación del 
riesgo de sesgo de los estudios incluidos como parte del proceso (65). Esa evaluación debe 
utilizarse en la interpretación de la evidencia incluida. Por ejemplo, el usuario de la                   
investigación puede tener más confianza en una revisión sistemática de la eficacia que incluya 
ECA con bajo riesgo de sesgo que en una que incluya ECA con alto riesgo de sesgo. La propia 
revisión sistemática también se puede evaluar en cuanto a su calidad metodológica. En el 
cuadro 3 se indican algunas herramientas para evaluar la calidad de los diferentes tipos de 
evidencia.

AGREE-REX (valoración de directrices, 
investigaciones y evaluaciones: 
recomendaciones de excelencia) (67) 

Cuadro 3. 
Herramientas de evaluación de la calidad (riesgo de sesgo) 

ObservacionesDiseño del 
estudio

Herramientas de evaluación de 
la calidad

Productos de la 
evidencia

Síntesis de la 
evidencia para 
las políticas (SEP)

Directrices

Ninguna disponible

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/diretriz_sintetizar_evidencia_política.pdf 

AGREE II (valoración de directrices, 
investigaciones y evaluaciones) (66)

Actualmente no hay ninguna herramienta para 
evaluar la calidad de las SEP. Sin embargo, la 
herramienta SUPPORT 13 (52) propone seis 
preguntas que se pueden utilizar para guiar a 
quienes preparan y utilizan síntesis de política para 
apoyar la formulación de políticas informadas por 
la evidencia. El Ministerio de Salud de Brasil ha 
propuesto una herramienta para evaluar la calidad 
de los SEPs:  

(Anexo J) [en portugués] 

Versión revisada de la herramienta original 
AGREE para elaborar, presentar y evaluar 
directrices. Esta versión consta de 23 elementos y 
un manual del usuario: 
https://www.agreetrust.org/
https://www.cmaj.ca/content/182/18/E839.long
[en inglés]

Herramienta diseñada para evaluar la calidad de 
las recomendaciones de las guías de práctica 
clínica: 
https://www.agreetrust.org/resource-cen-
tre/agree-rex-recommendation-excellence/
[en inglés] La herramienta AGREE-REX es un 
complemento más que una alternativa a la 
herramienta AGREE II

Diseñada para evaluar la calidad de los documen-
tos de orientación de los sistemas de salud, y 
proporciona un plan para la elaboración de 
documentos de orientación de los sistemas de 
salud y la presentación de informes:  
https://www.agreetrust.org/resource-cen-
tre/agree-hs/ [en inglés] 

AGREE-HS (valoración de directrices, 
investigaciones y evaluaciones: sistemas 
de salud) (68)

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud
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AMSTAR (71, 72)

Síntesis de 
la evidencia

Herramienta elaborada para preparar informes de 
ETS basados en hospitales, pero también puede 
ser útil para otros tipos de ETS: 
http://www.adhophta.eu/toolkit/assets/tools/
AdHopHTA_toolkit_tool6_document.pdf [en 
inglés]   

http://www.bristol.ac.uk/population-health-
sciences/projects/robis/ 
https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356
(15)00308-X/fulltext [en inglés] 

ROBIS es un sofisticado instrumento de tres 
fases que se centra específicamente en el riesgo 
de sesgo introducido por la realización de la 
revisión. Abarca la mayoría de los tipos de 
preguntas de investigación, incluidos el 
diagnóstico, el pronóstico y la etiología. Las 
revisiones pueden recibir una calificación de 
riesgo de sesgo bajo, alto o incierto: 

Herramienta 6, lista de verificación de 
AdHopHTA para informes de ETS basados 
en hospitales (HB-HTA) de buena 
calidad (69)

Revisiones 
sistemáticas

AMSTAR 2 (70) Versión revisada de AMSTAR que incluye 
ensayos aleatorizados y no aleatorizados: se aplica 
a las revisiones de intervenciones. La herramienta 
revisada consta de 16 elementos en total, incluye 
una guía del usuario más completa y una 
calificación general basada en las debilidades en 
ámbitos críticos. No está destinada a obtener una 
puntuación general. Las revisiones pueden recibir 
una calificación de confianza alta, moderada, baja 
o extremadamente baja en los resultados: 
https://amstar.ca/Amstar-2.php
https://www.bmj.com/content/358/bmj.-
j4008.long [en inglés]  

Actualizada por AMSTAR 2 (véase más arriba)
Está diseñada para realizar revisiones de ensayos 
aleatorizados, pero también es útil para otros 
tipos de revisiones, incluidas las de estudios 
cualitativos si se eliminan algunos criterios 
tanto del numerador como del denominador. 
La herramienta consta de 11 elementos para los 
cuales las posibles respuestas son Sí/No/No se 
puede responder/No es aplicable. Solo reciben 
puntuación las preguntas con una respuesta 
afirmativa: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=
10.1371/journal.pone.0001350 [en inglés] 

ROBIS (73)

Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias (ETS)

Lista de verificación de la INAHTA para 
informes de ETS (50)

Herramienta diseñada para ayudar a promover 
un enfoque coherente y transparente de la ETS. 
La versión 3.2 está disponible en: 
https://www.inahta.org/hta-tools-re-
sources/briefs/, 
https://www.inahta.org/wp-content/up-
loads/2014/04/INAHTA_HTA_Checklist_E
nglish.pdf [en inglés]   

ObservacionesDiseño del 
estudio

Herramientas de evaluación de 
la calidad

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
incluso en las emergencias de salud
Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
incluso en las emergencias de salud
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Lista de verificación de Drummond para 
valorar las evaluaciones económicas (75)

La herramienta incluye diez preguntas, que 
también se explican detalladamente en el capítulo 
3 de Drummond et al. (75)

La herramienta incluye 19 puntos que se 
acordaron a través de un proceso de consenso 
(76). Véase también: 
https://www.maastrichtuniversity.nl/research/-
caphri/our-rsearch/creating-value-based-health-ca
re/chec-list-consensus-health-economic [en inglés]  

Herramienta Cochrane revisada para evaluar el 
riesgo de sesgo en ensayos aleatorizados. Véase 
también: 

[en inglés]. La primera versión de la herramienta 
se describe en el manual Cochrane (78, 79) 

https://www.riskofbias.info/welcome/rob-2-0-tool

Una herramienta para evaluar el riesgo de sesgo 
en estudios no aleatorizados de intervenciones. 
Véase también:  
https://www.riskofbias.info/welcome/home/cur-
rent-version-of-robins-i [en inglés]  
Recomendado por la EPOC cuando los estudios no 
controlados incluyen, por ejemplo, series              
temporales interrumpidas: 
https://epoc.cochrane.org/resources/epoc-re-
sources-review-authors [en inglés] (véase el        
apartado de recursos, en "Riesgo de sesgo") 

Para su uso en estudios analíticos transversales 
de evaluación de causas, véase el apéndice C de 
Viswanathan et al. 2013 (84): 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/N-
BK154461/ [en inglés] 

Cuando se utiliza el enfoque GRADE, se 
recomienda que la confianza en las estimaciones del 
efecto para cada resultado económico importante o 
crítico se evalúe explícitamente utilizando los 
mismos criterios que para los resultados de salud 
(59). Esta recomendación está en consonancia con 
la del manual Cochrane (74) (véase el capítulo 20). 

Evaluaciones 
económicas 
(de las intervenciones)

La elección de la herramienta depende del 
diseño de estudio para los resultados de 
salud (59)

Lista de criterios del consenso sobre criterios 
económicos sanitarios (CHEC, por su 
sigla en inglés) (76)

Estudios de 
intervenciones

Ensayos 
controlados 
aleatorizados

ROB 2.0 (74, 77)

Estudios no 
aleatorizados de 
intervenciones

ROBINS-I (80)

Para estudios 
controlados y no 
controlados de 
intervenciones

Criterios de riesgo de sesgo de la práctica y 
organización eficaces de la atención de salud 
(EPOC, por su sigla en inglés), de Cochrane,
para las revisiones de EPOC (62, 81)

Estudios de 
exposiciones

Estudios de 
cohortes

Escala de evaluación de la calidad de 
Newcastle-Ottawa: estudios de cohortes (82)

http://www.ohri.ca/programs/clinical_
epidemiology/oxford.asp [en inglés] 

http://www.ohri.ca/programs/clinical_
epidemiology/oxford.asp [en inglés] 

Estudios de casos 
y controles

Escala de Newcastle-Ottawa: estudios de 
casos y controles (82)

Estudios 
transversales

Banco de preguntas para la respuesta a 
intervenciones (RTI) (83, 84)

Estudios 
observacionales 
de intervenciones 
o exposiciones

Herramientas del banco de preguntas para 
la RTI, Organismo de Investigación y 
Calidad de la Atención de Salud 
(AHRQ, por su sigla en inglés)  (83, 84)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK154461/ [en inglés]  

ObservacionesDiseño del 
estudio

Herramientas de evaluación de 
la calidad

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud
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Para una variedad de
 diseños de estudios, 
incluidas revisiones 
sistemáticas, ensayos 
aleatorizados, 
ensayos no 
aleatorizados, 
estudios de cohortes, 
estudios de casos y 
controles, estudios 
analíticos 
transversales, 
prevalencia, 
precisión de las 
pruebas diagnósticas, 
evaluaciones 
económicas e 
investigación 
cualitativa

Herramientas de valoración crítica del JBI, 
JBI Manual for Evidence Syntheses (88)

9.1

Notas: AdHopHTA: conjunto de herramientas para la evaluación de tecnologías sanitarias basadas en hospitales; AGREE: valoración de 
directrices, investigaciones y evaluaciones; AMSTAR: herramienta de medición para evaluar revisiones sistemáticas; INAHTA: Red 
Internacional de Organismos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias; QUADAS-2: evaluación de la calidad de los estudios de precisión 
diagnóstica; ROB: riesgo de sesgo; ROBINS-I: riesgo de sesgo en estudios no aleatorizados de intervenciones; ROBIS: riesgo de sesgo en 
revisiones sistemáticas. 

Elaborada por el Programa de Aptitudes de 
Valoración Crítica:  
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/ 
[en inglés]. Se dispone de múltiples herramien-
tas para evaluar la calidad de la investigación 
cualitativa, pero actualmente no existe consenso 
con respecto a cuáles son las más útiles. En 
Munthe-Kaas et al. 2019 (87): 

Consúltense los siguientes apéndices en el JBI 
Manual for Evidence Synthesis para la                 
herramienta respectiva para cada diseño de 
estudio: 
https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL 
 
• Revisiones sistemáticas: apéndice 10.1 
• Ensayos aleatorizados: apéndice 3.1
• Ensayos no aleatorizados: apéndice 3.3
• Estudios de cohortes: apéndice 7.1
• Estudios de casos y controles: apéndice 7.2
• Estudios analíticos transversales: apéndice 7.5
• Prevalencia: apéndice 5.1
• Precisión de las pruebas diagnósticas: apéndice 

• Evaluaciones económicas: apéndice 6.1
• Investigación cualitativa: apéndice 2.1

https://www.bristol.ac.uk/popula-
tion-health-sciences/projects/quadas/quadas-2/
[en inglés] 

Investigación 
cualitativa

Entender la evidencia: diez preguntas para 
ayudar a comprender la lista de verificación 
de la investigación cualitativa (86)

Precisión de las 
pruebas 
diagnósticas

QUADAS-2 (evaluación de la calidad de los 
estudios de precisión diagnóstica)(85)

Diversos: 
herramientas del 
Instituto Joanna 
Briggs (JBI)

ObservacionesDiseño del 
estudio

Herramientas de evaluación de 
la calidad

https://bmcmedresmethodol.biomedcen-
tral.com/articles/10.1186/s12874-019-0728-6
[en inglés] se proporciona una visión general de las 
herramientas disponibles 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
incluso en las emergencias de salud
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El enfoque GRADE califica la calidad de la evidencia (también conocida como certeza de la 
evidencia) en función de una serie de factores y no únicamente del diseño de estudio o el riesgo 
de sesgo de los estudios individuales (31, 63, 65). La evaluación comienza con el diseño de 
estudio (ECA o estudios observacionales) y luego aborda cinco razones para rebajar               
posiblemente la calificación de calidad de la evidencia (riesgo de sesgo, incongruencia,            
imprecisión, evidencia indirecta y sesgo de publicación) y tres razones para aumentar             
posiblemente la calificación de calidad (un efecto de gran magnitud, un gradiente 
dosis-respuesta y una situación en la que los sesgos plausibles, si está presente, serviría para 
aumentar la confianza en la estimación del efecto) (89). Los términos utilizados en las             
evaluaciones de la certeza se refieren al nivel de confianza en la estimación del efecto (y no a la 
calidad científica de las investigaciones examinadas). Las calificaciones pueden ser altas,       
moderadas, bajas o muy bajas (cuadro 4). 

Cuadro 4. 
Las cuatro clases de certeza de la evidencia utilizadas en el método 
GRADE 

Calidad de la 
evidencia

Alta Mucha confianza en que el efecto real se acerque al efecto estimado

La confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser 
sustancialmente diferente del efecto estimado

Muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea 
sustancialmente diferente del efecto estimado

Moderada

Muy baja

Baja

Interpretación

La calidad de un conjunto de evidencia para cada resultado se puede evaluar utilizando el          
enfoque GRADE (clasificación de la valoración, elaboración y evaluación de las                 
recomendaciones) y generalmente se basa en revisiones sistemáticas (31, 65). Un conjunto de 
evidencia hace referencia a todos los estudios reunidos y resumidos para una pregunta y un 
resultado específico, que a menudo se combinan estadísticamente mediante un metaanálisis. El 
enfoque GRADE se utiliza a menudo para la elaboración de directrices y SEP, y a veces se 
utiliza en la ETS (30, 31). También es habitual en las revisiones sistemáticas de Cochrane (74). 

Calidad de un conjunto de evidencia (enfoque GRADE)

Para las revisiones sistemáticas de la calidad de la evidencia se puede utilizar el enfoque 
GRADE-CERQual (confianza en la evidencia de las revisiones de la investigación cualitativa) 
(90). Ese enfoque proporciona un método transparente para evaluar la confianza en la              
evidencia de las revisiones de la investigación cualitativa y trasladar esta confianza a los usuarios 
finales, como los grupos de expertos de elaboración de directrices o los responsables de la toma 
de decisiones. El método GRADE-CERQual utiliza un enfoque conceptualmente similar a 
otras herramientas GRADE(90).

Confianza moderada en la estimación del efecto: es probable que el efecto real se acerque 
al efecto estimado, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud
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Para obtener más información sobre la aplicación del enfoque GRADE para evaluar la certeza 
de la evidencia véase el capítulo 5 del manual GRADE (44): 
https://gdt.gradepro.org/app/handbook/translations/es/handbook.html, y para una lectura             
suplementaria véanse los siguientes artículos sobre las directrices GRADE (42, 59, 64, 65, 89, 
91-97). 

Para obtener información sobre el uso de GRADE-CERQual para evaluar la confianza en la 
evidencia de las revisiones sistemáticas de la investigación cualitativa, véanse el sitio web             
específico: https://www.cerqual.org/ [en inglés] y la serie de siete artículos para aplicar el enfoque 
(90): https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/supplements/volume-13-supplement-1
[en inglés]. 

Se puede consultar una guía para los responsables de la toma de decisiones sobre el uso e            
interpretación de las evaluaciones GRADE-CERQual en (98): 
https://drive.google.com/open?id=1tF0rhDmihpzd3B6BDFHcD8msDu1rqYjR [en inglés]. 

Las revisiones sistemáticas de alta calidad son fundamentales para el proceso de TDIE puesto 
que ayudan a sintetizar los resultados de todos los estudios pertinentes sobre una pregunta 
específica y examinan el riesgo de sesgo (o limitaciones metodológicas) de los estudios              
incluidos. Como se puede ver en el cuadro 2, también pueden ayudar a responder a una         
variedad de preguntas de investigación. Las variaciones de las revisiones sistemáticas incluyen 
revisiones de estudios cualitativos, revisiones rápidas, revisiones de alcance y sinopsis de 
revisiones sistemáticas. Para los usuarios de la investigación, las revisiones sistemáticas ofrecen 
cinco ventajas sobre los estudios individuales (99-101) (véase el recuadro 1). 

El papel de las revisiones sistemáticas

Fuente: Adaptado de (99-101).

Las revisiones sistemáticas de todos los estudios pertinentes para una pregunta reducen la 
probabilidad de interpretaciones erróneas a partir de un único estudio.
En comparación con un único estudio, las revisiones sistemáticas con metaanálisis           
mejorarán la precisión de las estimaciones de los efectos, lo que hará aumentar la confianza 
de los usuarios en los resultados.
El uso de revisiones sistemáticas es un empleo más eficiente del tiempo porque la               
investigación pertinente ya ha sido encontrada, seleccionada, valorada y sintetizada de 
manera sistemática y transparente.
Las revisiones sistemáticas permiten una valoración y un análisis más objetivos de la evidencia.
Las revisiones sistemáticas pueden detectar áreas en las que se necesitan más estudios.

Recuadro 1. 
Ventajas de la revisión sistemática frente a un único estudio

1.

2.

3.

4.
5.
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Una revisión sistemática es el examen de una pregunta claramente formulada que utiliza     
métodos sistemáticos y explícitos para encontrar, seleccionar y valorar críticamente la               
investigación pertinente, y para recopilar y analizar datos de los estudios incluidos en dicha 
revisión. Los métodos estadísticos (metaanálisis) pueden o no utilizarse para analizar y resumir 
los resultados de los estudios incluidos (4, 74, 102). Se pueden realizar revisiones sistemáticas 
sobre una variedad de preguntas de investigación, incluidas las revisiones de la eficacia de la 
intervención, para evaluar el diagnóstico, el pronóstico, la etiología y la prevalencia, así como 
las preguntas que requieren evidencia cualitativa, como la aceptabilidad de las intervenciones. 
Los principales pasos involucrados en una revisión sistemática incluyen: definir la pregunta y 
los criterios de elegibilidad; encontrar y evaluar toda la evidencia pertinente procedente de la 
investigación; extraer datos; evaluar la calidad (riesgo de sesgo) de los estudios incluidos; y sintetizar 
la información. Los pasos básicos para llevar a cabo una revisión sistemática se muestran en la figura 5. 

Las revisiones sistemáticas se consideran el método preferido para sintetizar los hallazgos de los 
estudios que abordan la misma pregunta (102). Se estima que las revisiones sistemáticas 
proporcionan "evidencia mundial" porque generalmente incluyen la mejor evidencia              
disponible de todo el mundo (4). Dicha evidencia se puede combinar con información del 
contexto local para informar los criterios acerca de las intervenciones (4). 

Métodos detallados para realizar revisiones sistemáticas de:
• Intervenciones clínicas y de salud pública: se pueden encontrar en el manual Cochrane sobre         

El manual de JBI para síntesis de la evidencia también incluye métodos para una amplia gama de 
preguntas de investigación:  

La declaración sobre los elementos de información preferidos para revisiones sistemáticas y 
metaanálisis (PRISMA) (105, 106) se puede utilizar para garantizar un informe transparente de 
la revisión sistemática:  

En el cuadro 3 se indican las herramientas para evaluar la calidad de una revisión sistemática. 

• Intervenciones de políticas y sistemas de salud: en Langlois et al. (103): 

este tema [en inglés] (74): https://training.cochrane.org/handbook/current 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/275367

• Investigación cualitativa: en el capítulo 2 del manual de JBI para síntesis de la evidencia [en inglés] (104): 

y en la serie de artículos publicados en el 2017 por el grupo Cochrane de métodos cualitativos y 
de implementación: 

https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL/4688637/Chapter+2%3A+Systematic+reviews+of+qualitative+evidence

https://methods.cochrane.org/qi/supplemental-handbook-guidance [en inglés]. 

https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL

http://www.prisma-statement.org/
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Figura 5. 
Pasos fundamentales en el proceso de revisión sistemática

Fuente: Modificado del manual Cochrane, diapositivas de capacitación de Cochrane y Boland et al. 2017 (74, 102, 107)

https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL/4688637/Chapter+2%3A+Systematic+reviews+of+qualitative+evidence

http://www.prisma-statement.org/
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Fuente: Adaptado de la Comisión Mundial sobre la Evidencia para Abordar los Desafíos Sociales, cuadro 4.2 (108), con algunas              

modificaciones menores. 

El papel del análisis de datos, la elaboración de modelos, 
las investigaciones sobre la implementación y la evaluación en la TDIE 

En un proceso de toma de decisiones, la evidencia puede ayudar en diversos pasos, como: a) la 
comprensión de un problema y sus causas; b) la selección de una opción para abordar el problema; c) 
la determinación de los aspectos relacionados con la implementación; o d) el seguimiento de la            
implementación y la evaluación del impacto (108, cuadro 4.2). Las diferentes formas de evidencia que 
pueden contribuir a la TDIE incluyen las que ya se abordaron previamente: revisiones sistemáticas 
(síntesis de la evidencia), directrices, ETS y SEP. Otras formas de evidencia procedente de la                 
investigación que a menudo se utilizan como insumos para la TDIE incluyen los análisis de datos, la 
elaboración de modelos, las investigaciones sobre la implementación y la evaluación (cuadro 5). Estas 
fuentes también se pueden utilizar para fortalecer algunas de las fases en el desarrollo y aplicación de 
los productos de la evidencia a las políticas o las prácticas, y en su evaluación (cuadro 1).

Cuadro 5.
Algunas formas de evidencia utilizadas como insumos para la toma 
de decisiones informada por la evidencia

Forma 
de evidencia

Análisis de datos

Elaboración 
de modelos

Investigación 
sobre el 
comportamiento 
o la implementación

Evaluación

Definiciones prácticas y aplicaciones

• Análisis sistemático de datos brutos para extraer conclusiones sobre esa información.
• Aporta un mayor valor al detectarse un problema prioritario y en el seguimiento

y la evaluación. 

•  Uso de ecuaciones matemáticas y datos e investigaciones existentes para simular 

• Aporta un mayor valor al detectarse un problema prioritario y en la selección de una 

escenarios del mundo real (es decir, lo que es probable que suceda sin una intervención) 
y opciones (es decir, lo que es probable que suceda si hay una intervención) en un 
entorno virtual. 

opción.

• Estudio de métodos para promover la adopción sistemática de enfoques eficaces 

• Examen sistemático de lo que hacen las personas (ciudadanos y profesionales), qué 

• Aporta un mayor valor en la determinación de los aspectos relacionados con la

en las prácticas habituales a nivel personal, profesional, institucional y gubernamental 
(investigaciones sobre la implementación).

las impulsa a hacerlo y qué puede sostener o cambiar lo que hacen (investigación 
comportamental).

implementación.

• Evaluación sistemática de la implementación (seguimiento) y el impacto (evaluación)  
de una iniciativa con fines de aprendizaje o toma de decisiones.

• Aporta un mayor valor en el seguimiento y la evaluación
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Descripción general de los pasos en la TDIE 

Detección de un problema prioritario 

Como se indica en el capítulo 1, la TDIE es un enfoque sistemático y transparente que puede 
aplicarse en todo el proceso de toma de decisiones, lo que incluye: a) la priorización de los 
problemas y la comprensión de sus causas; b) la selección de intervenciones u opciones; c) la 
evaluación de los aspectos relacionados con la implementación; y d) el seguimiento de la        
implementación y la evaluación del impacto (2–4). La TDIE puede incluir decisiones sobre la 
práctica clínica, la salud pública y los sistemas de salud, y el proceso estará influenciado por el 
contexto en el que se toman las decisiones. La TDIE se aplica al proceso de elaboración y 
aplicación de SEP, directrices y ETS, con algunas pequeñas variaciones para cada producto o 
proceso, como se muestra en el cuadro 1. Para lograr un impacto en los resultados de salud, se 
requieren algunos elementos adicionales que forman parte del "ciclo de la política a la acción", 
pero que dependen menos de la evidencia procedente de la investigación y dependen más de 
los responsables de tomar las decisiones. Entre esos elementos figuran la decisión en sí              
(selección de la intervención preferida), la comunicación y colaboración, la implementación de 
la intervención y la sostenibilidad del cambio (figura 2). 

En el presente capítulo se aborda cada uno de los siguientes pasos: detección de un problema 
prioritario, selección de las intervenciones, evaluación de los aspectos relacionados con la 
implementación, seguimiento de la implementación y evaluación del impacto. A                    
continuación, se presentan los pasos que recaen más en los responsables de tomar las                 
decisiones, junto con la valoración sobre cómo la evidencia de la investigación también puede 
ayudar.

Este paso también se conoce como detección de un problema. Los elementos importantes son 
definir el problema, comprender sus causas y analizar el contexto de la decisión (109). El      
problema puede ser, por ejemplo, que tras el paso de un huracán haya una elevada prevalencia 
en la población de una afección, como la leptospirosis, o de un factor de riesgo, como el         
consumo alto de alcohol. Es importante examinar quién está más afectado por el problema y si 
es necesario centrarse en un grupo en particular, como la población infantil, la población 
adolescente o los grupos marginados. El tipo de evidencia procedente de la investigación que 
puede ayudar a definir la magnitud del problema incluye encuestas (estudios transversales), 
datos de vigilancia y seguimiento, e información rutinaria de salud (como registros de ingresos 
hospitalarios y datos de causa de muerte). Siempre que sea posible, se debe procurar desglosar 
los datos para determinar las inequidades en la salud (véase en el capítulo 4, “Considerar la 
equidad en la salud”). La información a nivel nacional del estudio de carga mundial de             
enfermedad también es útil para definir el problema porque combina información sobre       
mortalidad y discapacidad en una unidad de medición (el año de vida ajustado por                    
discapacidad) que permite hacer comparaciones entre diferentes enfermedades, traumatismos 
y factores de riesgo (página web: https://www.healthdata.org/gbd/2019 [en inglés]; perfil de 
países: http://www.healthdata.org/results/country-profiles [página web en inglés, perfiles de 
país disponibles en español]). 

Para ayudar a encontrar posibles soluciones, es importante comprender las causas o                  
determinantes del problema. Por ejemplo, los altos niveles de desnutrición como consecuencia 
de un desastre pueden deberse a la escasez de alimentos o la alta tasa de caries dental puede 
deberse al consumo elevado de bebidas azucaradas. 

En esta etapa temprana del proceso, una buena comprensión del contexto de la toma de          
decisiones ayuda a garantizar que las intervenciones u opciones propuestas puedan encajar 
dentro de los marcos políticos actuales y los arreglos del sistema de salud, y que habrá apoyo 
para la opción (109). La participación de las principales partes interesadas puede ayudar a 
garantizar que se comprendan bien el problema y el contexto de la toma de decisiones. 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
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Selección de intervenciones u opciones

Los resultados que se tienen en cuenta en esta etapa incluyen los relacionados con los             
beneficios, los daños y la relación de costo-eficacia. Otros factores que también puede ser     
necesario examinar cuando se toma una decisión sobre las intervenciones incluyen los valores 
y preferencias, la viabilidad, el impacto en la equidad, la aceptabilidad para las principales 
partes interesadas y el uso de recursos. Esos factores se incluyen como parte de los marcos 
GRADE y WHO-INTEGRATE, de la evidencia a la decisión, utilizados en la elaboración de 
directrices (15, 18, 20, 110), y se aplican de manera modificada para otros tipos de productos 
de la evidencia. 

Para obtener más información sobre la elaboración de preguntas según PICO para diversos 
tipos de cuestiones, véase el capítulo 7 del Manual para la elaboración de directrices de la 
OMS (31): https://apps.who.int/iris/handle/10665/254669

Notas: P: población; I: intervención: C: comparación; O: resultado.

Fuente: Manual para la elaboración de directrices de la OMS (31).

• En una población rural de un país de ingresos bajos (P), ¿el pago de salarios más altos 
a los trabajadores de salud (I), en comparación con el pago de salarios normales (C), 
contribuye a aumentar el número de trabajadores de salud en las zonas rurales (O) dentro 
de un período de cinco años?

• En bebés nacidos de madres seropositivas al VIH (P), ¿el uso de una nueva prueba de
diagnóstico rápido (I), en comparación con los métodos de diagnóstico habituales (C), 
detecta con precisión la enfermedad (O) para los 12 meses de edad?

Recuadro 2. 
Ejemplos de preguntas en formato PICO bien elaboradas

Este paso también se conoce como diseño de soluciones. Dependiendo del proceso y el          
producto, la evaluación puede limitarse a una opción o intervención, o se pueden evaluar 
diversas opciones para un problema de salud en particular. Por ejemplo, las SEP suelen incluir 
tres o más intervenciones alternativas, mientras que las ETS pueden limitarse a un nuevo 
medicamento o tecnología. Sin embargo, independientemente del propósito, los pasos          
fundamentales son los mismos e incluyen definir la pregunta (o preguntas) y los criterios de 
inclusión (utilizando la estructura PICO), encontrar y evaluar toda la evidencia pertinente 
procedente de la investigación, evaluar su calidad (riesgo de sesgo) y sintetizar la información.

PICO es el acrónimo [en inglés] de población, intervención, comparación y resultado, cuatro 
elementos que deben tenerse en cuenta en cualquier pregunta para la que se hará una búsqueda 
sistemática de la evidencia. Aquí, la intervención se define de manera muy amplia. Puede 
significar cualquier cosa, desde un nuevo medicamento, una prueba de diagnóstico u otra 
tecnología, hasta medidas complejas de salud pública o medidas destinadas a modificar            
aspectos del sistema de salud, por poner algunos ejemplos (31). El formato PICO también 
proporciona una estructura útil para definir los criterios de inclusión y exclusión para el 
conjunto de evidencia. En el recuadro 2 se muestran dos ejemplos de una pregunta en formato 
PICO.

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
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Hay una serie de herramientas para ayudar a adaptar al contexto local las recomendaciones de los 
productos de la evidencia. Por ejemplo, si es necesario adaptar al contexto local una directriz                
internacional para asegurar su adopción y uso sostenido, cabe considerar la utilización de la              
herramienta de la OPS para adaptar y aplicar directrices, o de las herramientas ADAPTE o               
ADOLOPMENT (43, 112, 113): 

También hay una herramienta para la adaptación de las ETS (114): 

https://g-i-n.net/wp-content/uploads/2021/05/ADAPTE-Resource-toolkit-V2.1-March-2010-updated-disclaimer.pdf 

[en inglés].

Para obtener más información sobre los métodos de búsqueda y síntesis en relación con las interven-
ciones, tanto el manual Cochrane para revisiones sistemáticas de intervenciones (74): 

El manual de síntesis de evidencia de la OMS y la Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas 
de Salud proporciona orientación adicional específica para las políticas y los sistemas de salud (103): 

como el manual del revisor de JBI (88):  
están disponibles en inglés gratuitamente en línea.

https://training.cochrane.org/handbook/current

https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL

https://apps.who.int/iris/handle/10665/275367  [en inglés].

https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/hta13590/#/abstract [en inglés].

https://iris.paho.org/handle/10665.2/49145;

El término "local" puede referirse al nivel municipal, estatal o nacional, dependiendo de la intervención o la cuestión de política objeto de examen.2

Por lo tanto, es importante tener en cuenta y recopilar información sobre dichos factores como parte 
de la búsqueda de evidencia mundial de daños y beneficios. Sin embargo, también es probable que se 
necesite evidencia local, que es la evidencia disponible en los entornos específicos en los que se             
ejecutará una decisión o acción (111).  Por consiguiente, estos factores también se tendrán en cuenta 
como parte del siguiente paso en los aspectos relacionados con la implementación.

La búsqueda de toda la evidencia pertinente procedente de la investigación debe comenzar primero 
con los productos preexistentes (por ejemplo, directrices) cuyas recomendaciones se puedan adaptar al 
contexto específico o problema de interés. Si adaptar el producto no es una solución adecuada, es      
posible que se puedan utilizar de todas maneras las mismas revisiones sistemáticas como fuente de 
evidencia para la elaboración de un nuevo producto de evidencia, siempre que las revisiones estén        
actualizadas. 

2

Si no se obtiene ningún resultado en la búsqueda, se debe proseguir con las revisiones sistemáticas y, 
finalmente, con la investigación primaria si se necesita una nueva síntesis de la evidencia o si es          
necesario actualizar una revisión existente. Se accede a la evidencia y se la evalúa para garantizar que 
cumpla los criterios de inclusión, así como para valorar su calidad. A continuación, se sintetiza la 
evidencia, lo que puede incluir tanto síntesis narrativas como metaanálisis cuando sea apropiado. 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
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https://iris.paho.org/handle/10665.2/49145;

a

En el cuadro 6 se muestran las fuentes de los productos de la evidencia y las revisiones 
sistemáticas. Las fuentes presentadas se eligieron por su exhaustividad y por la calidad del 
producto incluido en cuanto a los métodos utilizados en su elaboración. La mayoría de las 
fuentes incluyen un resumen y un enlace al texto completo del producto de la evidencia o la 
revisión sistemática, aunque el texto completo no siempre está disponible gratuitamente. 

Cuadro 6.
Fuentes de las síntesis de la evidencia para las políticas, directrices y 
evaluaciones de tecnologías sanitarias, y de las revisiones sistemáticas

Tipo de producto

Síntesis de la 
evidencia para 
las políticas (SEP)

Evidencia de los sistemas de salud: 
https://www.healthsystemsevidence.org/?lang=en 

Fuentes

https://sites.bvsalud.org/pie/en/biblio 
Políticas informadas por la evidencia :a

https://sites.bvsalud.org/bigg/en/biblio/ 
Base de datos internacional de directrices GRADE :a

Las SEP se pueden encontrar 
seleccionando el tipo de             
documento "resumen de evidencia 
para políticas" y luego utilizando 
los otros filtros disponibles [hay 
SEP en español]. En una       
búsqueda de texto libre utilizando 
EVIPNet se encontrarán las SEP 
elaboradas por EVIPNet.
Las SEP se pueden encontrar 
seleccionando la colección de 
"policy briefs" [permite buscar 
SEP en español]

Directrices
https://guidelines.ebmportal.com/ 
Red Internacional de Directrices  (GIN): b La biblioteca GIN de acceso libre 

contiene enlaces a más de 3000 
directrices, publicadas o respaldadas 
por miembros de la GIN, así como 
directrices sobre temas de salud de 
organizaciones no afiliadas [permite 
buscar directrices en español]

Directrices de la OMS aprobadas por el Comité de 
Examen de Directrices: 
https://apps.who.int/iris/

Repositorio de ECRI Guidelines Trust: 
https://guidelines.ecri.org/ [en inglés]

Solo incluye las directrices 
GRADE. Las búsquedas pueden 
hacerse en español, francés, inglés 
y portugués 

Haga clic en “Buscar” y a            
continuación haga clic en “Mostrar 
filtros avanzados”. Allí seleccione el 
filtro “Tema” y escriba “WHO 
Guideline”. Por último, haga clic 
en “Aplicar” para luego poder 
seleccionar si se desea las directrices 
publicadas en español. Se pueden 
hacer búsquedas en la colección 
utilizando palabras de texto libre y 
otros filtros.

Incluye directrices de práctica 
clínica que cumplen cuatro 
criterios de inclusión, incluido el 
hecho de basarse en una revisión 
sistemática verificable de la 
evidencia. 

Observaciones

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
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Evaluaciones 
de tecnologías 
sanitarias (ETS)

Revisiones 
sistemáticas de 
intervenciones 

Esta base de datos proporciona 
acceso libre a los informes de 
ETS elaborados por miembros 
de la Red de ETS de las 
Américas (RedETSA). Las 
búsquedas pueden hacerse en 
español, francés, inglés y 
portugués.

Incluye revisiones sistemáticas de 
intervenciones para abordar los 
problemas del sistema de salud. 
Incluye una evaluación de la 
calidad de la revisión sistemática. 
Seleccione el tipo de documento 
"Revisiones sistemáticas de 
efectos", "Revisiones sistemáticas 
que abordan otras preguntas" o 
"Resúmenes de revisiones 
sistemáticas"

Incluye revisiones sistemáticas de 
intervenciones de salud pública. 
Incluye una evaluación de la 
calidad de la revisión sistemática

Incluye intervenciones clínicas 
y de salud pública. Solo incluye 
revisiones sistemáticas de alta 
calidad

Útil para decisiones clínicas, 
programas, servicios y             
medicamentos

Base de datos de la Red Internacional de Organismos 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: 
https://www.inahta.org/hta-database/ [en inglés] 

Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas:
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/reviews

ACCESSSS: 
https://www.accessss.org/ [en inglés] 

Evidencia relativa a la salud: 
https://www.healthevidence.org/ [en inglés] 

Evidencia sobre los sistemas de salud: 
https://www.healthsystemsevidence.org/?lang=es

Base de Datos Regional de Informes de Tecnologías 
Sanitarias de las Américas :  
https://sites.bvsalud.org/redetsa/en/brisa/

a

Fuentes Observaciones 

Esta base de datos proporciona 
acceso libre a información 
bibliográfica sobre evaluaciones 
de tecnologías sanitarias en curso 
y publicadas encargadas o 
realizadas por organismos de 
ETS a nivel internacional. Esto 
incluye a miembros y no 
miembros de INAHTA. 
Anteriormente, el                 
mantenimiento de la base de 
datos estuvo a cargo del Centro 
de Revisiones y Difusión de la 
Universidad de York, en el Reino 
Unido (hasta marzo del 2018)
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Notas: EVIPNet: Red de Políticas Informadas por la Evidencia; GRADE: clasificación de la valoración, elaboración y evaluación de las 

recomendaciones; ETS: evaluación de tecnologías sanitarias; RedETSA: Red de Evaluación de Tecnología en Salud de las Américas.

Elaborada por la OPS/OMS y el Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la Salud (BIREME). a

La Red Internacional de Directrices es una red mundial que apoya la elaboración y aplicación de directrices basadas en la evidencia y 

que actualmente cuenta con 113 miembros institucionales y 172 miembros individuales de 59 países (https://g-i-n.net/). 

b

Revisiones 
sistemáticas de 
evaluaciones 
económicas 

Incluye revisiones sistemáticas de 
intervenciones sociales, con una 
evaluación de la calidad de la 
revisión sistemática. Seleccione el 
tipo de documento "Systematic 
reviews of effects”[revisiones 
sistemáticas de efectos],          
"Systematic reviews addressing 
other questions” [revisiones 
sistemáticas que abordan otras 
cuestiones] o "Overview of 
systematic reviews” [sinopsis de 
revisiones sistemáticas].

Incluye revisiones sistemáticas 
sobre cuestiones clínicas y de 
políticas de salud. No incluye 
una evaluación de la calidad de 
la revisión sistemática.

Incluye revisiones sistemáticas 
de intervenciones para abordar 
los problemas del sistema de 
salud. Incluye una evaluación 
de la calidad de la revisión 
sistemática.

Incluye revisiones sistemáticas de 
intervenciones de salud pública. 
Incluye una evaluación de la 
calidad de la revisión sistemática

Evidencia de los sistemas sociales: 
https://www.socialsystemsevidence.org/ [en inglés] 

Epistemonikos: 
https://www.epistemonikos.org/es/

Evidencia de los sistemas de salud: 
https://www.healthsystemsevidence.org/?lang=es

Evidencia relativa a la salud: 
https://www.healthevidence.org/ [en inglés] 

Tipo de producto Fuentes Observaciones
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Este paso también se conoce como diseño de la implementación. Los aspectos relacionados con 
la implementación se utilizan para seleccionar intervenciones u opciones y elaborar el plan de 
implementación una vez que se ha tomado la decisión de llevar a cabo una intervención. Para 
informar el plan de implementación también será necesario determinar las barreras y los 
elementos que facilitan la implementación, y encontrar y evaluar la evidencia procedente de la 
investigación sobre las estrategias para superar las barreras (véase más abajo). 

Cuando se tomen decisiones sobre las intervenciones, los responsables de la toma de decisiones 
también deben tener en cuenta otros factores, como los valores y las preferencias, la viabilidad, 
el impacto en la equidad y los derechos humanos, la aceptabilidad para las principales partes 
interesadas y el uso de los recursos. En el pasado, los productores de la evidencia                        
(investigadores) no solían considerar que esos factores fuesen esenciales para el proceso de toma 
de decisiones, con la excepción de algunos ejercicios de asignación de prioridades, en los que se 
incluían explícitamente y se examinaban con los responsables de la toma de decisiones como 
parte del proceso (17). Posteriormente, como parte del proyecto DECIDE (115), el grupo de 
trabajo de GRADE elaboró los marcos GRADE de la evidencia a la decisión de manera de 
apoyar el proceso para pasar de la evidencia a las decisiones (15, 45). Entre los factores             
adicionales incluidos en ese marco figuran la prioridad del problema, los valores y las preferen-
cias, las implicaciones en materia de recursos, la equidad y los derechos humanos, la aceptabi-
lidad y la viabilidad (15, 31). 

El objetivo principal de los marcos de la evidencia a la decisión es ayudar a los grupos de          
expertos a utilizar la evidencia de una manera estructurada y transparente para fundamentar 
sus recomendaciones (15). Gracias a la sistematización y transparencia del proceso y las           
valoraciones, los marcos de la evidencia a la decisión ayudan a garantizar que se tengan en 
cuenta todos los criterios importantes y que se sustenten en la mejor evidencia disponible 
procedente de la investigación (15). En los procesos en los que generalmente no se formula una 
recomendación, como las SEP y las ETS, la evidencia relacionada con estos factores aún se 
puede presentar como parte del producto de la evidencia para informar la toma de decisiones 
futuras (30, 53, 111). De esta manera, se espera que sea más probable que la decisión final se 
sustente en la evidencia (8). Un método alternativo, aunque similar, a los marcos de la              
evidencia a la decisión es el uso de análisis de decisiones con criterios múltiples (116-118). Este 
proceso requiere seleccionar y ponderar los criterios, y puede utilizarse en procesos                      
deliberativos consolidando la información sobre cada criterio en una sola puntuación o sin 
hacer esta consolidación (116).

Para obtener más información sobre el uso del marco GRADE de la evidencia a la decisión, 
véanse el capítulo 10 del Manual para la elaboración de directrices de la OMS (31): 

 
y diversos artículos complementarios sobre las directrices GRADE (119–121). 

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/254669),  el capítulo 6 del manual GRADE (44):
(https://gdt.gradepro.org/app/handbook/translations/es/handbook.html) 

Evaluación de los aspectos relacionados con la implementación

El término "local" puede referirse al nivel municipal, estatal o nacional, dependiendo de la intervención o la cuestión de política objeto de 

examen.

3

Como se indicó en la sección anterior, la evidencia procedente de la investigación sobre estos 
factores se puede encontrar como parte de la búsqueda de la evidencia mundial de beneficios y 
daños. Sin embargo, también es probable que se necesite contar con evidencia local,  que es la 
evidencia disponible en los entornos específicos en los que se implementará una decisión o 
acción (111). 

3
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(https://apps.who.int/iris/handle/10665/254669),  el capítulo 6 del manual GRADE (44):

12.

34.

Por lo tanto, puede ser necesario realizar una búsqueda adicional de estudios primarios y 
evidencia cualitativa. Los factores que se examinan aquí dependerán del proceso particular de 
toma de decisiones (véase, por ejemplo, el cuadro 1), y podrían incluir valores y preferencias, 
viabilidad, impacto en la equidad, aceptabilidad para las principales partes interesadas, uso de 
recursos (asequibilidad) y sostenibilidad. En el cuadro 7 se indican las fuentes de evidencia 
procedente de la investigación para informar la valoración de estos factores. 

Barreras y elementos facilitadores de la implementación
Las deliberaciones sobre los factores que pueden afectar la implementación, tanto las barreras 
como los elementos facilitadores, también ayudarán a informar el plan de implementación. 
Este proceso a menudo puede requerir enfoques participativos e iterativos. Será importante 
determinar las estrategias para superar las barreras. Las tres fuentes principales de evidencia 
para analizar los aspectos relacionados con la implementación son: a) revisiones sistemáticas de 
los efectos de las estrategias de implementación; b) revisiones sistemáticas de estudios             
cualitativos; y c) evidencia local, incluidos datos institucionales o del mundo real y                
conocimientos basados en la experiencia o tácitos (123). 

Para obtener más información sobre cómo encontrar y utilizar información sobre el uso y 
costo de los recursos, consúltense la herramienta SUPPORT 12 (122): 

Véase “Considerar la equidad en la salud”, en el capítulo 4, para obtener más información y 
herramientas para evaluar el impacto en la equidad. 

artículo sobre las directrices GRADE (59) 
y el

El grupo de trabajo de GRADE recomienda que la confianza en las estimaciones del efecto 
para el uso de los recursos se evalúe explícitamente utilizando los mismos criterios que para 
los resultados de salud (59).

(https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-S12),

(https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(12)00134-5/fulltext) [ambos en inglés].

Tipo de evidencia

Revisiones 
sistemáticas

Fuentes de evidencia de la investigación

Véanse las fuentes de revisión 
sistemática en el cuadro 6 anterior

Revisiones sistemáticas de los efectos de las 
estrategias de implementación 

Revisiones sistemáticas de estudios cualitativos 
(123, 124)

Incluye revisiones sistemáticas de alta 
calidad de intervenciones educativas, 
comportamentales, financieras, 
regulatorias e institucionales diseñadas 
para mejorar la práctica de los 
profesionales de la salud y la                
organización de los servicios de salud. 
Las revisiones también pueden 
consultarse directamente de la Base de 
datos Cochrane de revisiones                
sistemáticas: https://www.cochraneli-
brary.com/cdsr/reviews [permite realizar 
búsquedas en español]

Revisiones Cochrane sobre la práctica efectiva 
y el sistema sanitario (EPOC, por su sigla 
en inglés): 
https://epoc.cochrane.org/our-reviews
[en inglés]
 

Observaciones

Véanse las fuentes de revisión 
sistemática en el cuadro 6 anterior

Cuadro 7.
Fuentes de evidencia procedente de la investigación para informar los 
aspectos relacionados con la implementación

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
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Los métodos para evaluar las barreras o los elementos facilitadores de la implementación y 
las estrategias eficaces para superar las barreras se indican en el capítulo 3 de la herramienta 
de la OPS para adaptar y aplicar directrices (43): 

La herramienta SUPPORT 6 es útil para evaluar las barreras o los elementos facilitadores de la 
implementación de las políticas (125): 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/49145.

https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-S6 [en inglés]. 

Estudios 
primarios en 
contexto local

Contiene resúmenes de evidencia de 
revisiones sistemáticas de estrategias de 
intervención utilizadas para modificar 
los comportamientos de prescripción, 
práctica y uso de tecnologías sanitarias. 
Incluye una evaluación de la calidad de 
la revisión sistemática.
Véanse las fuentes de revisión 
sistemática en el cuadro 6 anterior

La herramienta EVID@Easy para la 
búsqueda guiada de evidencia ayuda a 
los usuarios a localizar la evidencia 
científica disponible en la Biblioteca 
Virtual en Salud de la OPS, de 
acuerdo con la etapa del proceso de 
toma de decisiones: a) comprensión 
del problema de salud;                     
b) identificación y selección de 
opciones para afrontar el problema; c) 
análisis de aspectos y consideraciones 
para implementar opciones; y d) 
seguimiento y evaluación del impacto 
de la implementación (de la 
decisión). Sin embargo, seguirá 
siendo necesario evaluar la calidad de 
los estudios.

Será necesario llevar a cabo una 
búsqueda de evidencia local y deberá 
evaluarse la calidad de los estudios 
incluidos. Para una búsqueda más 
eficiente, utilícese la función de 
búsquedas especializadas, disponible 
en: 
https://www.nlm.nih.gov/nichs-
r/hedges/search.html

Las revisiones sistemáticas que evalúan los 
efectos de las intervenciones pueden describir 
factores de implementación relacionados con 
las intervenciones que se están estudiando.

EVID@Easy: 
https://bvsalud.org/evideasy/

PubMed: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
[en inglés] 

Encuestas nacionales, información rutinaria 
de salud y censos nacionales

Rx para el cambio: 
https://www.cadth.ca/rx-change
[en inglés]
 

Tipo de evidencia Fuentes de evidencia  de la investigación Observaciones
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En la mayoría de los diagramas del ciclo de las políticas, la etapa de evaluación se sitúa después 
de la implementación. En la práctica, sin embargo, el plan de seguimiento y evaluación          
siempre debe elaborarse y ponerse en marcha antes de que se implemente la intervención o la 
opción de política para garantizar que se recopile la información sobre la línea de base. El plan 
de seguimiento y evaluación debe tener en cuenta la evidencia de apoyo que se utilizó en la 
etapa de selección de las intervenciones; además, los posibles efectos que se detectaron deben 
orientar a qué se debe dar seguimiento y determinar si será necesaria una evaluación del            
impacto. 

El término seguimiento alude al proceso de recopilación sistemática de datos para indicar a las 
principales partes interesadas si la intervención o la opción de política se está implementando 
de acuerdo con sus expectativas (126). El seguimiento puede responder a preguntas como: ¿La 
implementación del programa está progresando según lo planificado? ¿Se están alcanzando los 
objetivos y se están desembolsando adecuadamente los fondos asignados? (126).

Una evaluación es una valoración, lo más sistemática e imparcial posible, que tiene como       
objetivo analizar la pertinencia, el impacto, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de una 
intervención u opción de política (61, 126, 127). El término “evaluación del impacto” implica 
un intento específico de tratar de determinar si los cambios observados en los resultados 
pueden atribuirse a una política o programa en particular (126). Esto requiere incluir un grupo 
de comparación e, idealmente, asignar los grupos aleatoriamente. 

Para obtener orientación sobre los mejores diseños de estudio para las diferentes preguntas de 
investigación que pueden abordarse como parte de una evaluación, véase el cuadro 2.  Por 
ejemplo, en las evaluaciones de procesos se formulan preguntas como "¿cómo funciona?", que 
a menudo requieren llevar a cabo investigaciones cualitativas o encuestas; mientras que en las 
evaluaciones del impacto se formulan preguntas como "¿dio resultado?" (eficacia), en cuyo caso 
la mejor evidencia provendrá de un diseño de ECA. La principal diferencia en las evaluaciones 
es que las revisiones sistemáticas no serán pertinentes, ya que se necesita recopilar nuevos datos 
para responder a las preguntas en cuestión. Además, es importante recordar que las                 
evaluaciones deben ser rigurosas, utilizando métodos apropiados, para garantizar un riesgo 
bajo de sesgo.

El marco conceptual RE-AIM (por la sigla en inglés de alcance, eficacia, adopción,                   
implementación y sostenibilidad) puede ayudar a guiar la evaluación, dado que tiene en cuenta 
las distintas etapas de la implementación (alcance, eficacia, adopción, implementación y 
sostenibilidad) y también incluye indicadores en múltiples niveles (individuales, según el 
entorno) (3, 128-130). 

En el documento de Glasgow et al. 2019 (128) y en el sitio web de uso libre 
[en inglés] puede consultarse más información sobre el marco RE-AIM para la planificación y      
evaluación.  

https://www.re-aim.org/ 

Para obtener más información sobre el seguimiento y la evaluación, véanse la herramienta SUPPORT 
18  (126): 
[en inglés]) y el manual de prácticas de evaluación de la OMS (127): 

https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-S18, 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/96311

Seguimiento de la implementación y evaluación del impacto

En esta etapa del proceso de TDIE, se toma la decisión de adoptar (o no) la intervención u opción 
de política, y comienza la planificación de la implementación (véase la sección a continuación sobre 
la implementación para obtener orientación al respecto).

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
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¿Qué más hay que tener en cuenta para lograr el impacto?

Con frecuencia se utilizan indicadores como parte del proceso de seguimiento y evaluación. Un 
indicador puede ser un factor o una variable cuantitativo o cualitativo que proporciona un 
medio simple y confiable de evaluar el desempeño de la intervención (126). Un ejemplo de 
indicador es el número de vacunas administradas dentro de un período determinado en 
proporción a la población objetivo (126). Si se recurre a indicadores que se utilizan                   
habitualmente como parte de la evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
la labor de evaluación tendrá un uso más amplio (131, 132). El seguimiento y la evaluación 
permiten detectar cualquier problema e manera temprana y facilitan los ajustes a la                       
intervención para mejorar su desempeño. Los resultados de la evaluación también deberían 
difundirse o publicarse para contribuir a la base empírica, y ayudar a otros a diseñar y aplicar 
soluciones similares.

Como se indica en la figura 3 y se describe en los cuatro pasos anteriores en el proceso de TDIE, la 
evidencia procedente de la investigación desempeña un papel importante en la detección de un 
problema prioritario, la selección de intervenciones u opciones, en el diseño de la implementación, 
y en el seguimiento y la evaluación. Para lograr un impacto en los resultados de salud, se requieren 
algunos elementos adicionales que forman parte del "ciclo de la política a la acción", pero que 
dependen menos de la evidencia de la investigación y más de los responsables de tomar las 
decisiones. Entre esos elementos figuran la comunicación y colaboración, la implementación de la 
intervención (incluido el plan de implementación) y la sostenibilidad del cambio. Sin embargo, los 
productores e intermediarios de la investigación pueden ayudar en algunos de estos pasos.

Comunicación y colaboración
La decisión de adoptar una intervención puede fomentarse por medio de una estrategia 
sostenida de comunicación y colaboración para llamar la atención de los responsables de la 
toma de decisiones sobre la solución y lograr su aceptación y apropiación para implementarla. 
Cuando aún no se ha tomado una decisión, puede ser útil reunir a las partes interesadas para 
deliberar sobre el modo de avanzar sugerido una vez que esté disponible la evidencia                
procedente de la investigación (133). Celebrar un diálogo sobre políticas (un debate con las 
partes interesadas) o un grupo de discusión con participación ciudadana (134, 135) son 
buenos ejemplos de formas de reunir a las partes interesadas. 

Se puede consultar orientación para producir y comunicar información basada en la evidencia en  
(136), que también incluye una lista de verificación: 

Se puede consultar orientación para realizar un debate sobre políticas en las guías SURE (51): 

[ambas en inglés] y la herramienta SUPPORT 14 (134)  

EVIPNet Europa también ha elaborado una herramienta útil para facilitar un diálogo de política (137): 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7375421/) [en inglés].

https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-S14

(https://epoc.cochrane.org/sites/epoc.cochrane.org/files/public/uploads/SURE-Guides-v2.1/Collectedfiles/sure_guides.html), 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/323153/EVIPNET-PD-preparation-facilitation-checklist.pdf

[ambas en inglés].
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Implementación
Si bien generalmente la elaboración del plan de implementación corre a cargo del responsable 
de la toma de decisiones, la orientación proporcionada por la evidencia de la investigación y 
por los investigadores, tanto en el proceso de elaboración del plan como en la etapa de abordar 
los aspectos relativos a su implementación, puede ayudar a garantizar que se base en la mejor 
evidencia disponible y tenga éxito. Tras la definición de los "componentes esenciales" de la 
intervención que deben mantenerse para obtener la máxima eficacia (también conocidos como 
"factores críticos de éxito"), al publicar los resultados de su investigación y comunicarlos a los 
responsables de la toma de decisiones, los investigadores pueden destacar esos factores. Al 
elaborarse el plan de implementación se debe tener en cuenta cualquier posible barrera a la 
implementación detectado en el paso sobre los aspectos relativos a la implementación. La 
evidencia procedente de la investigación también puede informar las estrategias para afrontar 
las barreras  (125). 

Sostenibilidad del cambio
La sostenibilidad describe hasta qué punto una intervención basada en la evidencia puede 
ofrecer los beneficios previstos durante un período prolongado una vez terminado el apoyo 
externo de la organización donante (129). Los indicadores de sostenibilidad de una                    
intervención o programa incluyen el mantenimiento de los beneficios iniciales de salud del 
programa, la institucionalización del programa dentro de la cultura del entorno o la                   
comunidad en la que se implementa y el fomento de la capacidad en el entorno o comunidad 
receptor para garantizar la implementación continua de la intervención (3, 129, 139).
 
La planificación de la sostenibilidad idealmente comienza al mismo tiempo que se elabora el 
plan de implementación (3, 140). La sostenibilidad también es uno de los aspectos relativos a 
la implementación (véase el apartado “Evaluación de los aspectos relacionados con la                
implementación”, más arriba). El plan de seguimiento y evaluación también debe tener en 
cuenta el seguimiento a más largo plazo para garantizar la sostenibilidad y apoyar el proceso de 
adaptación continua de la intervención si es necesario para lograr un ajuste y una eficacia         
óptimos (141). Los resultados de la evaluación del proceso de ajuste deben difundirse para 
contribuir aún más a la base empírica a fin de lograr la sostenibilidad de las intervenciones.

Dos herramientas útiles para elaborar un plan de implementación son el marco RE-AIM (25) [en 
inglés] y los nueve pasos de la OMS y ExpandNet para formular una estrategia de ampliación a escala 
(140): 

Las estrategias más eficaces para la implementación de intervenciones en los países de ingresos bajos 
y medianos pueden consultarse en la revisión sistemática de Cochrane por Pantoja et al. (138): 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44690/9789243500317_spa.pdf?sequence=1)

Se puede consultar más información sobre la sostenibilidad de las intervenciones en los nueve pasos 
de la OMS y ExpandNet para formular una estrategia de ampliación a escala (140) y las orientaciones 
prácticas para ampliar las innovaciones en los servicios de salud  (142):

[en inglés] (véanse en particular los pasos 5 y 6).https://expandnet.net/tools/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28895659/ [en inglés].
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Comprensión del contexto

Considerar la equidad en la salud

El contexto es el “entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra 
índole, en el que se considera un hecho” (Diccionario de la lengua española,                          
https://dle.rae.es/contexto). El contexto de una idea o evento es la situación general con la que 
se relaciona y que ayuda a que se entienda, y también puede entenderse como las circunstancias 
que forman el escenario de un evento, declaración o idea, y en virtud de los cuales se puede 
entender completamente. En el caso de la TDIE, el contexto debe tenerse en cuenta durante 
todo el proceso. En la etapa de detección del problema prioritario, es importante examinar: a) 
si hay marcos de política pertinentes que puedan ayudar a enmarcar o definir el problema; b) 
el nivel de toma de decisiones (por ejemplo, mundial, nacional, multisectorial o del sistema de 
salud); c) el alcance de las intervenciones necesarias (por ejemplo, una serie de intervenciones 
para mejorar la alimentación de la población frente a las intervenciones de política fiscal          
únicamente); d) los resultados de salud más importantes; e) la razón del proceso de toma de 
decisiones (por ejemplo, planificación futura, crisis actual, necesidad de abordar un               
compromiso de política, disponibilidad de nueva evidencia para una intervención o resultado 
de salud); y f) lo que es probable que reciba financiamiento o tenga interés político (143). El 
contexto también afectará las decisiones sobre la implementación (por ejemplo, la                     
disponibilidad de profesionales de la salud adecuadamente calificados, infraestructura, marcos 
jurídicos, presupuesto) y si la intervención tiene éxito en el logro de los efectos previstos. 

El objetivo final de un mejor uso de la evidencia procedente de la investigación en la toma de 
decisiones en materia de salud es mejorar la salud mundial y la equidad. La equidad en la salud 
se define como la ausencia de diferencias injustas y evitables en cuanto a la salud (144). El logro 
de la equidad se ha incorporado tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (145) como en el 13.º Programa General de Trabajo de la OMS 2019 2023 
(146, 147). Para alcanzar la equidad en la salud, en todo el proceso de TDIE deben tenerse en 
cuenta los determinantes sociales de la salud (148), incluso al determinar las prioridades de 
acción, seleccionar intervenciones, hacer el seguimiento de la implementación y evaluar su 
impacto. Además, cuando se aplica la evidencia procedente de la investigación para apoyar la 
TDIE también debe tenerse en cuenta la equidad en la salud a fin de garantizar que los              
resultados de la investigación se puedan presentar de forma estratificada según algunas              
características básicas relativas a la equidad. Una forma de determinar los grupos que merecen 
especial atención es utilizar PROGRESS-Plus (recuadro 3) (149, 150). 

La incorporación de las siguientes consideraciones aumentará las posibilidades de éxito en la 
TDIE. 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
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La participación de las partes interesadas al principio del proceso puede ayudar a garantizar el 
éxito. Dependiendo del contexto de toma de decisiones y del producto de la evidencia que se 
está elaborando, las partes interesadas pertinentes pueden incluir expertos técnicos (a menudo 
investigadores), responsables de tomar decisiones (por ejemplo, formuladores de políticas), 
usuarios finales que aplicarán la decisión (por ejemplo, gerentes de programas, profesionales de 
la salud), representantes de grupos que se verán más afectados por la decisión (por ejemplo, el 
público, pacientes, grupos desfavorecidos) y expertos en evaluación de la evidencia para la 
TDIE. 

Hay múltiples herramientas disponibles para garantizar que se tenga en cuenta la equidad durante la 
implementación, la presentación de informes o la evaluación de los resultados de la investigación. 
Entre ellas figuran las que se utilizan para: 

También se dispone de orientación para tener en cuenta la equidad en la elaboración de productos de 
la evidencia, así como para:

(PRISMA-Equity) (154); y

• llevar a cabo la ECA y las revisiones sistemáticas (149, 151, 152);
• presentar el informe de la ECA (CONSORT-Equity) (153) y las revisiones sistemáticas

• evaluar los resultados de las revisiones sistemáticas (150, 155).

• directrices (156): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28802675/

• ATSs (157, 158): https://theoche.ca/equity-oriented-toolkit

• SEPs (155): https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-S10

Participación temprana u oportuna de las partes interesadas

Fuentes: Cochrane Methods Equity (https://methods.cochrane.org/equity/projects/evidence-equity/progress-plus); O’Neill et al. (149).

PROGRESS-Plus es un acrónimo en inglés que sirve para establecer las características que 
estratifican las oportunidades y los resultados en materia de salud.

PROGRESS se refiere a:

Plus, hace referencia a: 
1) las características personales asociadas con la discriminación (por ejemplo, edad, discapacidad);
2) las características de las relaciones (por ejemplo, padres fumadores, excluidos de la escuela);
3) las relaciones dependientes del tiempo (por ejemplo, salida del hospital, asistencia de relevo,

otros casos en los que una persona puede estar temporalmente en desventaja). 

• Lugar de residencia
• Raza/etnia/cultura/idioma 

• Capital social

• Ocupación

• Religión
• Educación
• Nivel socioeconómico

• Género/sexo

Recuadro 3. 
Examen de la equidad en la salud usando PROGRESS-Plus
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Gestión de conflictos de intereses

Coproducción de investigaciones

Todos los procesos de TDIE deben incluir un procedimiento claro para la declaración y gestión 
de conflictos de intereses financieros y no financieros. Esto es primordial para la elaboración de 
síntesis de evidencia, directrices, ETS y SEP imparciales y creíbles (30, 31, 49, 103).

Un conflicto de intereses es un conjunto de circunstancias que entrañan el riesgo de que el 
criterio o la actuación profesional con respecto a un interés primario se vean indebidamente 
influenciados por un interés secundario (160). Los conflictos de intereses son básicamente de 
dos tipos: financieros y no financieros; y ambos son pertinentes (31). Los intereses financieros 
se pueden medir directamente en unidades monetarias, como por ejemplo acciones o derechos 
de patentes, dinero recibido por un trabajo encargado o honorarios por una ponencia. Sin 
embargo, los intereses no financieros son menos tangibles y, por lo tanto, más difíciles de         
detectar, medir y gestionar. Incluyen cualquier interés que pueda percibirse razonablemente 
que afecta la objetividad e independencia de una persona, como el deseo de promoción o 
prestigio profesional, o una campaña destinada a obtener fondos para la investigación o para 
mejorar la posición personal en la comunidad científica (31, 161). Los conflictos de intereses 
pueden afectar a cualquier participante (remunerado o no) en el proceso de TDIE, incluidos 
los profesionales de la salud, pacientes, responsables de tomar decisiones, expertos,                    
investigadores y otros profesionales (31, 161).

La coproducción es un modelo colaborativo para la producción de investigaciones que incluye 
a los usuarios en el proceso de investigación (162). Puede propiciar un reparto de poder entre 
los investigadores y las partes interesadas, mientras colaboran para preparar el programa y 
emprender, interpretar, difundir y aplicar los hallazgos (8, 39). 

El manual de orientación de EVIPNet para la elaboración de SEP incluye una sección útil 
sobre la manera de determinar las partes interesadas (sección 2.1.5), que se basa en un 
inventario previo de las políticas y los contextos políticos (sección 2.1.4) (30). 

En el caso de las revisiones sistemáticas, el enfoque TRANSFER apoya a los autores de la 
revisión en su colaboración con los responsables de la toma de decisiones durante todo el 
proceso para garantizar que se tenga en cuenta de forma fundamentada la transferibilidad 
de los hallazgos de la revisión al contexto de la revisión  (159):                                                
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952495/ [en inglés].

La forma en que pueden participar las principales partes interesadas dependerá, en parte, del 
tipo de proceso de toma de decisiones que se aplique. Por ejemplo, cuando se elaboran             
directrices, las partes interesadas se incluyen en los diferentes grupos, incluidos el grupo de 
orientación, el grupo de elaboración de directrices y el grupo de revisión externa (31). Cuando 
se elaboran SEP, las partes interesadas pueden participar en la priorización de temas y también 
se las puede invitar a intervenir en el diálogo sobre políticas para determinar la forma de        
avanzar (30). Según el producto y la etapa, las partes interesadas involucradas podrían tener 
que proporcionar una declaración de conflicto de intereses. 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
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Realización oportuna de investigaciones con métodos rápidos

A pesar de que se dispone de pocas evaluaciones del impacto de la coproducción en la                
investigación, la práctica, la política o los resultados a nivel poblacional (162, 163), se espera 
que facilite el uso, aplicación e impacto de la investigación (39, 162, 164). La coproducción 
requiere trabajo, tiempo y compromiso, tanto para los productores como para los usuarios de 
la investigación, y no está exenta de riesgos (39, 162, 165). Sin embargo, si se lleva a cabo de 
manera que garantice la gestión de los conflictos de intereses, y fomente el respeto y la             
confianza, y si tiene suficiente respaldo de financiación y tiempo (39, 162, 166), puede ser 
mutuamente beneficiosa y mejorar los resultados de salud de la población. 

El acceso oportuno a la evidencia procedente de la investigación que sea pertinente y de buena 
calidad es un elemento facilitador básico del uso de la investigación (167). Una forma de 
promover la realización oportuna es el uso de métodos rápidos, como las revisiones rápidas 
(168-171), para garantizar la disponibilidad de evidencia para la toma de decisiones cuando sea 
necesario. Sin embargo, es preciso tener especial cuidado en garantizar que se mantengan las 
normas mínimas de calidad (172). Las revisiones que se actualizan constantemente son otra 
metodología que puede ayudar a mejorar la presentación oportuna y calidad, ya que utilizan 
métodos de calidad de las revisiones sistemáticas, pero se actualizan con frecuencia para             
garantizar que también estén al día (173, 174). También hay métodos para la obtención rápida 
de productos de la evidencia, como en el caso de las emergencias de salud (cuadro 8). Cuando 
se produce o encarga una revisión rápida o un producto rápido de la evidencia, es importante 
considerar la posibilidad de preparar una revisión sistemática o un producto de la evidencia 
completos como parte de un plan de actualización (175).

Tipo de síntesis o 
producto de la evidencia

Revisión rápida

Manuales de orientación Lista de verificación o normas 
mínimas

• Guía de la AHPSR y la OMS para 

• Guía Cochrane para revisiones 

• Guía del Centro Nacional de Colaboración 

• La guía Cochrane para revisiones rápidas  

• AMSTAR 2 (70)
• Se está elaborando una lista de verificación 

Ninguno disponible

Directrices

Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias

Síntesis de la 
evidencia para las 
políticas

a

Obsérvese que las evaluaciones rápidas de tecnologías sanitarias (ETS) a menudo se describen como revisiones rápidas (32, 185–187) y 

utilizan métodos similares. Otros términos utilizados para describir las ETS rápidas incluyen mini-ETS y ETS orientadas (186, 188). 

Algunos autores también se refieren a las ETS como análisis de costo-eficacia (108).

Notas: AHPSR: Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud; NCCMT: Centro Nacional de Colaboración para la 

Elaboración de Métodos y Herramientas; PRISMA: elementos de información preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis.

a

Cuadro 8. 
Herramientas para la elaboración rápida de síntesis de la evidencia y 
productos de la evidencia

revisiones rápidas (169)

para la Elaboración de Métodos y 
Herramientas (NCCMT) (176) 

Hay diversos modelos y tipos de 
productos, que también varían según el 
país (172, 178–181) 

Las directrices varían en función del 
marco temporal para la respuesta:

Las evaluaciones rápidas de tecnologías 
sanitarias también se describen como 
revisiones rápidas: consúltese la guía para 
revisiones rápidas. Las directrices 
también varían según el país (32, 185)

Ninguno disponible

• Para la respuesta urgente (de 1 a 2 

• Para la respuesta de emergencia (de 

• Para un asesoramiento rápido (de 1 a 3 

horas a días): Manual para la            
elaboración de directrices, de la OMS, 
capítulo 11 (31)

semanas): Akl et al. (175)

meses): Garrity et al. (182)

rápidas  (170)

incluye recomendaciones con respecto 
a las normas mínimas (170)

basada en PRISMA (177)

• Ampliación de la lista de verificación 

• AGREE II (66)

• Pueden consultarse lecturas complementarias 

para la elaboración de directrices GIN-Mc-
Master para recomendaciones rápidas (183)

sobre las prácticas y normas de los países 
en (184), y sobre el uso del enfoque 
GRADE en situaciones de emergencia y 
urgencia en (21)
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Cómo abordar la evidencia insuficiente procedente de la investigación 

Normas mínimas de calidad para revisiones sistemáticas, revisiones
rápidas y productos de la evidencia 

Dos ejemplos de programas de revisión rápida son los de la Unidad de Políticas de Salud 
Informadas por la Evidencia del Ministerio de Salud de Chile
(https://etesa-sbe.minsal.cl/index.php/evipnet-chile/lineas-de-trabajo/servicio-de-respuesta-rapida/),
y de la Fundación Fiocruz en Brasil 
(https://brasilia.fiocruz.br/aagts/respostas-rapidas-rapid/rapid-produtos/ [en portugués]).

Cuando se elaboran revisiones sistemáticas, revisiones rápidas, directrices, ETS, SEP y otros 
tipos de productos de la evidencia, es importante tener en cuenta su calidad. Por ejemplo, 
cualquiera puede poner la etiqueta de revisión sistemática a una síntesis de la evidencia, pero 
eso no garantiza que sea una revisión sistemática bien realizada o que incluya los elementos 
básicos de una revisión sistemática. Por ejemplo, cuatro sinopsis de revisiones sistemáticas     
abordadas en un análisis de intervenciones para el desarrollo sostenible y la salud incluyeron un 
total de 47 revisiones sistemáticas. Sin embargo, el 32% (n=15) se clasificaron de calidad baja 
utilizando la herramienta AMSTAR (71, 72), con puntuaciones de 0 a 3 sobre 11, y el 38% 
(n=18) de calidad media, con puntuaciones de 4 a 7 (195, cuadro 1). Solo el 30% (n = 14) se 
clasificaron de alta calidad, con puntuaciones de 8 a 11. 

Por ello, es preciso tener especial cuidado en garantizar que se cumplan las normas mínimas de 
calidad, incluso cuando las revisiones se lleven a cabo rápidamente (172). Además, es posible 
que una revisión sistemática se haya ejecutado debidamente, pero que el informe no haya    
incluido suficientes detalles de los métodos para permitir una evaluación de la calidad, por lo 
que, de acuerdo con los métodos actuales, se considerará de calidad deficiente (72).  

A veces, las decisiones deben tomarse aun cuando no se disponga de suficiente evidencia sobre 
el posible impacto. Sin embargo, es importante comprobar primero por medio de una           
búsqueda que no haya revisiones sistemáticas. Si no hay una revisión sistemática sobre el          
impacto de una intervención, se deben buscar estudios primarios y podría plantearse la          
conveniencia de efectuar una revisión rápida de la evidencia (168, 169, 189), asegurándose de 
que se lleve a cabo una evaluación de la calidad de los estudios primarios. Si se realiza una 
revisión rápida, debe tenerse en cuenta la posibilidad de efectuar una revisión sistemática       
completa en una fecha posterior. 

Si no se dispone de estudios primarios, puede ser apropiado recurrir a otros tipos de evidencia, 
como la evidencia indirecta y las opiniones de expertos (aunque esto debería ser solo en última 
instancia) (3, 190).  Se debe llevar a cabo un proceso de deliberación (idealmente, que involucre 
a las partes interesadas) para evaluar de manera transparente los riesgos y beneficios de las      
posibles líneas de acción y así establecer la decisión más justificada (29, 191, 192), pero es 
importante reconocer públicamente la incertidumbre en la decisión (193, 194). Siempre que se 
tomen decisiones basadas en evidencia insuficiente hay que realizar una evaluación bien     
diseñada (del proceso, los resultados y el impacto) (119, 189). Un estudio piloto también es 
una buena opción antes de ejecutar completamente la intervención (189). 

4

4 La evidencia indirecta se obtiene de otras situaciones conexas o similares (por ejemplo, para elaborar orientaciones en la pandemia de 
de COVID-19 se utilizó información sobre el síndrome respiratorio agudo grave [SARS] y el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

[MERS]).
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Formatos fáciles de usar para los responsables de la toma de decisiones

El uso de normas mínimas de calidad por parte de las organizaciones que encargan 
revisiones y de las revistas académicas podría ayudar a garantizar síntesis y productos de la 
evidencia de calidad alta. Esas normas podrían basarse en las herramientas de evaluación de 
la calidad existentes (cuadro 3), con un proceso de consenso para definir los requisitos 
metodológicos mínimos (véase, por ejemplo, Silva et al. 2018 [185]). 

El formato 1:3:25 comienza con una página de mensajes principales, seguida de un resumen de tres 
páginas, tras el cual se presenta el informe completo, de un máximo de 25 páginas, en un lenguaje 
que alguien que no necesariamente esté capacitado en investigación pueda entender (208):
(https://www.cfhi-fcass.ca/innovations-tools-resources/item-detail/2021/04/15/reader-friendly-writing-1-3-25

[en inglés]). 

Por lo tanto, también es importante garantizar que todos los métodos que puedan afectar una             
calificación de calidad se notifiquen de manera transparente. Se puede utilizar la declaración 
PRISMA (105, 106) para garantizar la presentación transparente de información sobre las 
revisiones sistemáticas.

Lo mismo se aplica a la elaboración de directrices, que también han demostrado variar             
ampliamente en calidad, tanto antes (196, 197) como durante la pandemia de COVID-19 
(198, 199), cuando se evalúan utilizando la herramienta AGREE II (66). En el caso de las 
directrices, la herramienta AGREE II puede utilizarse para evaluar la calidad (66), mientras que 
la lista de verificación AGREE para la presentación de información puede ser útil para               
garantizar la transparencia al respecto (46). 

Hay herramientas para evaluar la calidad de las revisiones sistemáticas y los productos de la 
evidencia (cuadro 3). El uso de normas mínimas de calidad que se basan en esas herramientas 
por parte de las organizaciones que encargan estas revisiones, como la OMS, y las revistas 
académicas podrían ayudar a garantizar una calidad alta. Muchas revistas académicas requieren 
cumplimentar listas de verificación antes de la publicación de un artículo, pero actualmente la 
evaluación de la calidad depende del conocimiento de los revisores científicos. 

Las revistas académicas y quienes encargan revisiones podrían considerar la posibilidad de 
requerir una evaluación de la calidad de todas las revisiones sistemáticas y revisiones rápidas 
antes de la publicación de un artículo, además de cumplimentar la lista de verificación               
apropiada de PRISMA (o PRISMA-RR) (105, 106, 177). El editor de la revista, los revisores 
expertos o los autores de la revisión podrían utilizar y aplicar las herramientas AMSTAR (71, 
72) o AMSTAR II (70). Lo mismo es válido para la evaluación de la calidad de las directrices, 
las SEP y las ETS por parte de editores y de quienes encargan estos productos antes de su         
publicación. En los cuadros 3 y 8 se indican las herramientas de evaluación de la calidad para 
estos fines. 

Una barrera conocida para el uso de la evidencia procedente de la investigación por parte de los 
responsables de la toma de decisiones es la falta de tiempo, y se ha informado que la inclusión 
de un resumen pertinente para las políticas propicia el uso de la investigación (167, 200–202). 
Se han probado diversos formatos que se ha sugerido que eran más fáciles de usar para los 
responsables de la toma de decisiones (203-207). Uno de los primeros formatos propuestos que 
hoy día sigue siendo pertinente es el formato 1:3:25 de la (entonces) Fundación Canadiense 
para la investigación de Servicios de Salud (208).
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En la página de mensajes principales, se recomienda el uso de viñetas para establecer los            
diversos puntos (208). Esos puntos deben incluir las enseñanzas que los responsables de la toma 
de decisiones pueden extraer de la investigación, y no solo resumir los hallazgos principales. 
Son lo que se puede inferir de la investigación: se tiene que dar un paso más y decirle al público 
destinatario lo que se cree que significan los hallazgos para ellos, las implicaciones que tiene el 
trabajo que se hizo en la investigación para el trabajo que hace el público destinatario (208). 
También es importante decirle al responsable de la toma de decisiones cómo se podría                
interpretar la información y cómo puede afectar la interpretación de los resultados cualquier 
defecto metodológico en la investigación. 

Si bien algunos productos de la evidencia incluyen explícitamente recomendaciones (por       
ejemplo, directrices), a veces los encargados de formular las políticas prefieren que los 
resúmenes de la investigación no incluyan recomendaciones explícitas. Por el contrario, para 
ellos es más útil que se etiqueten como "factores críticos de éxito", "aspectos relacionados con 
la aplicación" o "implicaciones para las políticas", en lugar de como recomendaciones. Además, 
afirmar que se necesita más investigación sin ser más específico no resulta útil. Por esta razón es 
importante tratar de responder a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de investigación?, ¿en qué 
población?, ¿con qué diseño y calidad metodológica cuenta el estudio? y ¿con qué propósito? 
Otros consejos para redactar resúmenes que sean fáciles de usar para los responsables de la toma 
de decisiones son los sugeridos por BiodivERsA (209) (recuadro 4).

Recuadro 4. 
Consejos para redactar una síntesis de políticas eficaz 

Fuente: Adaptado de BiodivERsA 2015 (209). 

Determinar el público destinatario, de modo que la síntesis de políticas pueda enfocarse 
adecuadamente; asegurarse de que sea fácil y rápida de entender por quienes no son          
especialistas.
Establecer la extensión: de 6 a 12 páginas para un público de políticas especializado y de 
1 a 2 páginas como máximo para un público de políticas más generalista. 
Definir los mensajes fundamentales: pensar en cuáles son los mensajes clave de la          
investigación desde la perspectiva de los responsables de la formulación de políticas. 
Ser específico y práctico: tratar de formular acciones específicas que podrían surgir de los 
hallazgos de la investigación.
Pensar más allá de los hechos: ponerlos en contexto e interpretarlos para los lectores.
Utilizar información clave en los encabezados: hacer que resulte fácil y rápido ver cuáles 
son los mensajes y recomendaciones fundamentales. 
Ser preciso.
No sobredimensionar los hallazgos: debe haber un vínculo claro entre el contenido y los 
hallazgos de la investigación.
Pedir y obtener ayuda con el lenguaje: tratar de evitar la jerga técnica siempre que sea 
posible.
No sobrecargar el texto: reducirlo a solo los puntos más importantes.
Obtener comentarios: de colegas y contactos de los círculos de formulación de políticas. 
Asegurarse de que sea el momento adecuado: averiguar si hay procesos, decisiones, 
eventos o debates importantes de políticas con los que la síntesis de políticas podría         
vincularse o en los que podría presentarse. 
Proporcionar enlaces: asegurarse de que quienes lean la síntesis de políticas puedan 
comunicarse con los investigadores y acceder fácilmente a la evidencia que sustenta los 
argumentos.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
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La institucionalización alude a la acción de establecer la TDIE como una convención o norma 
en una organización o cultura. La institucionalización se puede lograr mediante mandatos, 
reglas o normas, educación, incentivos, desincentivos, mecanismos de financiación, recursos 
humanos y liderazgo, entre otros mecanismos, muchos de los cuales están interrelacionados 
(49). La institucionalización de la TDIE ayudará a crear un clima general propicio para la 
TDIE (y viceversa). 

El clima general es el primer elemento del marco propuesto por Lavis et al., y podría                   
decirse que uno de los más importantes, para evaluar las iniciativas a nivel nacional dirigidas a 
vincular la investigación con la acción (99). Los tipos de condiciones propuestas para que ese 
elemento vincule la investigación con la acción incluyen: a) que quienes financian la                        
investigación tengan el mandato de apoyar tales iniciativas; b) que las universidades y otras 
instituciones de investigación promuevan esas iniciativas en sus procesos de titularización o 
ascenso y que trabajen para eliminar los desincentivos; c) que los investigadores valoren la 
promoción del uso de la investigación, pero también entiendan que otros tipos de información 
también servirán de base para las decisiones de política (por ejemplo, las limitaciones 
institucionales, la opinión pública); y d) que los grupos intermediarios (por ejemplo, los 
medios de comunicación, los grupos de la sociedad civil) y los usuarios de la investigación 
valoren el uso de la investigación (99). 

Si bien hay pocas evaluaciones de este tipo de acciones para mejorar el uso de la investigación en 
la toma de decisiones, se pueden sugerir algunas opciones de política basadas en los aprendizajes 
de las revisiones de alcance, las revisiones sistemáticas de las barreras y de los elementos                     
facilitadores, los artículos con métodos mixtos y los documentos de debate (167, 202, 210–216) 
(recuadro 5). Sin embargo, dada la falta de evidencia que respalde el efecto de esas opciones, antes 
de instaurarlas de forma generalizada hay que plantearse la posibilidad de establecer un programa 
piloto con una evaluación sólida. Cuando se implanten a mayor escala, también deben someterse 
a seguimiento y evaluación, y los resultados se deben difundir para agregarlos a la base de                
evidencia. 

Institucionalización de la TDIE: crear un clima propicio para la TDIE 

Recuadro 5. 
Opciones de política para promover la institucionalización de la TDIE 
a nivel nacional 
Para productores de investigación o académicos 

Revisar los criterios del proceso de evaluación del desempeño académico en las             
universidades a fin de fomentar la participación de los académicos en la toma de           
decisiones informada por la evidencia (TDIE). Actualmente, la evaluación del              
desempeño académico se basa en gran medida en la publicación de artículos        
académicos en revistas revisadas por pares. Los criterios podrían incluir aspectos como:

Definir criterios para evaluar el impacto de la investigación en la toma de decisiones 
sobre políticas y prácticas, el sistema de salud o los resultados de salud. Usar esos         
criterios para evaluar las actividades de investigación de las instituciones académicas y 
de investigación, y las revistas científicas. 
Exigir la inclusión de un plan de traducción del conocimiento al presentar una 
propuesta de investigación para obtener financiamiento, como condición obligatoria. 

divulgación de los resultados de la investigación entre públicos no académicos; 
participación en comités de la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos y el 
sector de la salud involucrados en los procesos de TDIE;
realización de investigaciones (incluidas revisiones sistemáticas) para orientar los 
procesos de TDIE;
participación en la elaboración de productos de la evidencia (directrices, evaluaciones 
de tecnología sanitaria, síntesis de la evidencia para las políticas).

1.

•
•

•

•

2.

3.
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Nota: : Los criterios 1 al 4, 6 y 9 están adaptados de Sajadi et al. (213), quienes combinaron una revisión del alcance de la bibliografía               

internacional, estudios de casos y dos debates de política para encontrar opciones de política que motiven a los investigadores de salud y 

formuladores de políticas a apoyar la formulación de políticas de salud informadas por la evidencia en la República Islámica de Irán. Los 

criterios 10 y 11 se basan en parte en Uneke el at. (215) y Schroff et al. (214).

Fuente: Adaptado de diversas fuentes, incluidas (213–215). 

Para financiadores de la investigación 

Para usuarios de la investigación

Fomentar la vinculación y el intercambio entre los productores y los usuarios de la 
investigación

Revisar los mecanismos existentes de financiamiento de la investigación para apoyar la 
realización de investigaciones (incluidas las revisiones sistemáticas) que sean pertinentes para 
la toma de decisiones sobre políticas y prácticas. También podría ser útil incluir a los 
responsables de la toma de decisiones como revisores de las propuestas de investigación. 
Revisar los mecanismos existentes de financiamiento de la investigación para apoyar la 
realización de investigaciones mediante alianzas de colaboración entre académicos y 
responsables de la toma de decisiones. 

Definir criterios para evaluar el uso de la evidencia procedente de la investigación y los procesos 
de TDIE por parte de los responsables de tomar decisiones y los profesionales de la salud. 
Utilizar estos criterios para evaluar el desempeño de los directores y el personal de los departa-
mentos gubernamentales, los servicios de salud y otras instituciones del sistema de salud. 
Introducir leyes o políticas que requieran la publicación de la base de evidencia para las 
decisiones de política. 
Introducir leyes o políticas que requieran la evaluación del impacto en la salud de todos 
los programas nuevos que superen un cierto umbral de financiamiento, y de todos los 
programas nuevos que tengan una certeza baja de evidencia (o ninguna evidencia) 
cuando se introduzcan. 

Fomentar y apoyar mecanismos para aumentar la interacción entre los responsables de 
la toma de decisiones y los investigadores, como la celebración de debates de política y 
la organización y participación en cursos sobre TDIE, entre otros. 
Fomentar el empleo o incorporación de responsables de la formulación de políticas y              
profesionales de la salud dentro de las instituciones académicas. En el caso de las                      
oportunidades de empleo para los responsables de la formulación de políticas, los criterios de 
selección deberán valorar las aptitudes y la experiencia en materia de políticas y prácticas.
Fomentar el empleo o incorporación de académicos dentro de los ministerios de salud, 
los servicios de salud y otras instituciones del sistema de salud. En el caso de las           
oportunidades de empleo para los responsables de la formulación de políticas, los         
criterios de selección deberán valorar las aptitudes y la experiencia en materia de           
investigación.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Para obtener orientación detallada sobre cómo institucionalizar los mecanismos de tecnología 
sanitaria en un país, véase la guía de la OMS publicada recientemente: Institutionalizing Health 
Technology Assessment Mechanisms: a How to Guide (49): 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240020665
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Para apoyar la TDIE se puede considerar la posibilidad de crear plataformas, como las         
respaldadas por la Red de Políticas Informadas por la Evidencia (EVIPNet), con miras a ayudar 
a cerrar la brecha entre las comunidades de productores de investigación (en general, 
instituciones académicas) y los usuarios de la investigación (formuladores de políticas y otros 
responsables de la toma de decisiones en materia de salud) (2, 53). También conocidas como 
plataformas de traducción del conocimiento, esas plataformas reúnen a investigadores, 
formuladores de políticas y otras partes interesadas de manera formal para ejercer influencia en 
las políticas. Esto incluye la creación, síntesis, difusión y promoción conjuntas del uso de la 
evidencia de la investigación para configurar las políticas y los programas de investigación. 

Como se mencionó en el capítulo 2, con la introducción del "ciclo de la política a la acción", 
hay similitudes en el proceso de toma de decisiones entre las políticas y las prácticas. Sin            
embargo, es importante señalar que es menos probable que el proceso de formulación de    
políticas sea lineal, secuencial o cíclico, como da a entender la figura 2 (34, 35). Por el            
contrario, los procesos de toma de decisiones en el entorno normativo suelen ser                      
"desordenados". Si bien pueden existir procesos "ideales", en realidad es más probable que las 
decisiones de política sean propiciadas por oportunidades y condiciones que se presenten que 
por cualquier tipo de proceso lógico y explícito (1, 217). 

Un marco útil para comprender cómo la investigación puede llegar a afectar el proceso de las 
políticas es la idea de las “ventanas de política”, teorizada por el politólogo estadounidense John 
W. Kingdon (figura 6) (218). Kingdon describe cómo estas “ventanas” para el cambio de       
políticas pueden crear situaciones para la adopción repentina de evidencia procedente de la 
investigación, incluso cuando previamente no haya sido tenida en cuenta (37, 218, 219). Las 
ventanas de política pueden surgir cuando convergen tres flujos: problemas, propuestas de 
políticas y política. El flujo de problemas hace referencia a los problemas de política en la 
sociedad que potencialmente requieren atención; el flujo de propuestas de políticas alude a 
las múltiples soluciones de política potenciales que pueden presentar los responsables de la 
formulación de políticas, los investigadores y los grupos de presión; y el flujo de los factores 
políticos se refiere a cuestiones como los cambios en el gobierno y en la opinión pública (37). 

Figura 6. 
Modelo de Kingdon de flujos en la formulación de políticas

Plataformas para apoyar la TDIE 

El caso especial de la formulación de políticas

Fuente: adaptado de Kingdon 1984 (218).

Convergencia de los flujos de políticas

Problemas

Propuestas de políticas

Factores políticos

Ventana de oportunidad 
para el cambio de políticas
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Para ejercer influencia en las decisiones de política, los productores de la investigación deben 
estar preparados cuando se abran las ventanas de política (36, 37). Los productores de              
investigación también pueden fomentar la creación de ventanas promoviendo el problema y 
aportando propuestas (soluciones) al problema, y garantizar que ambos elementos estén 
enmarcados (alineados) con la política del momento. Los investigadores pueden contribuir a 
aumentar la probabilidad de aceptación de la investigación: a) esforzándose por prever (y crear) 
nuevas ventanas; b) respondiendo rápidamente al problema proporcionando apoyo y una     
solución de política cuando se abra una ventana; c) enmarcando su investigación de acuerdo 
con las ventanas probables; y d) perseverando cuando no haya ninguna ventana de                
oportunidad abierta (37). Para los investigadores que deseen ejercer mayor influencia en la 
formulación de políticas, Oliver y Cairney (166) hacen ocho recomendaciones, basadas en una 
revisión sistemática de la bibliografía de asesoramiento del tipo "cómo hacer..." (recuadro 6). 

Los países de ingresos bajos y medianos afrontan desafíos adicionales en la aplicación de los 
procesos de TDIE en comparación con los países de ingresos altos. Además, la importancia de 
esos desafíos puede variar en función del nivel de ingresos del país (por ejemplo, ingresos bajos 
frente a medianos), el tamaño de la población, el grado de desarrollo del sistema académico y 
si el país está afectado por emergencias prolongadas o agudas (216). Las limitaciones pueden 
incluir una cantidad reducida de recursos financieros, escasa capacidad académica y poco 
acceso a bases de datos bibliográficas y revistas, datos de salud de baja calidad (por ejemplo, 
informes de causas de muerte), dificultades lingüísticas, costos altos de publicación en revistas 
de acceso gratuito, falta de apoyo político para la TDIE y presencia de conflictos de intereses 
en la toma de decisiones (220). Por lo tanto, se necesita un enfoque flexible para fomentar la 
capacidad nacional que pueda recibir el apoyo de la OMS, los gobiernos nacionales y otras 
redes e instituciones sin fines de lucro involucradas en el respaldo a la TDIE a nivel mundial, 
como Cochrane y la Iniciativa Mundial para la Síntesis de la Evidencia (216, 221, 222).
 
Para que los países de ingresos bajos y medianos fomenten la capacidad nacional en materia de 
TDIE se proponen algunas medidas (recuadro 7). Estas iniciativas pueden recibir el apoyo de 
países de ingresos altos mediante oportunidades de financiamiento, colaboración y fomento de 
la capacidad en los países de ingresos bajos y medianos. Las intervenciones propuestas se basan 
en el marco de acción de la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS para mejorar la 
capacidad institucional nacional en el uso de la evidencia para la formulación de políticas de 
salud (216), el plan de acción de la Región de Europa de la OMS para fortalecer el uso de la 
evidencia, información e investigación para la formulación de políticas (221), la bibliografía 
académica (2, 99, 214, 220, 222, 223) y otras fuentes (224, 225). Esas intervenciones deberían 
examinarse conjuntamente con las opciones de política para promover la institucionalización 
de la TDIE a nivel nacional propuestas anteriormente (recuadro 5). 

Fuente: Oliver y Cairney 2019 (166).

Recuadro 6. 
Lo que se debe y no se debe hacer para ejercer influencia en las 
políticas: consejos para los investigadores 
1. Llevar a cabo investigaciones de alta calidad.
2. Comunicarse bien: haga que su investigación resulte pertinente y legible. 
3. Comprender los procesos de formulación de políticas, el contexto y los actores principales 

4. Ser accesible para los responsables de la formulación de políticas: participe de manera 

5. Decidir si se desea ser un "conciliador de problemas" o un "mediador honesto".
6. Establecer relaciones (y reglas básicas) con los formuladores de políticas.
7. Ser "emprendedor" o encontrar a alguien que lo sea. 
8. Reflexionar continuamente: ¿Debería participar, desea participar, y está dando buenos 

involucrados.

resultados?

sistemática, flexible y humilde.

El caso especial de los países de ingresos bajos y medianos
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Recuadro 7. 
Medidas para que los países de ingresos bajos y medianos fomenten 
la capacidad nacional con respecto a la TDIE  

aEl Programa de Acceso a la Investigación para la Salud (HINARI) (https://partnership.who.int/hinari/home) proporciona acceso en 

línea gratuito o a muy bajo costo a las principales revistas biomédicas y de ciencias sociales conexas publicadas por instituciones locales 

sin fines de lucro en muchos países de ingresos bajos y medianos.

Requisitos mínimos o conjunto de medidas (216)

Donde la capacidad académica o los recursos son limitados
Centrar los esfuerzos y fomentar la capacidad en la adaptación de los productos de la 
evidencia de alta calidad al contexto nacional. 
Fomentar la capacidad en la aplicación y evaluación de los productos de la evidencia 
adaptados a nivel local.
Fomentar la capacidad académica para llevar a cabo revisiones sistemáticas, centrándose 
en las revisiones que abordan las prioridades nacionales. Esto puede requerir el apoyo de 
organizaciones internacionales que se ocupan de las revisiones sistemáticas.
Fomentar la capacidad de los profesionales de la salud en materia de TDIE durante su 
formación universitaria y en el lugar de trabajo.
Hacer uso de revisiones sistemáticas y estudios sobre la carga de enfermedad a la hora de 
establecer prioridades nacionales de investigación.
Involucrar a los usuarios de la investigación en el establecimiento de prioridades para la 
investigación. 
Asegurar que los financiadores y las instituciones académicas valoren las revisiones 
sistemáticas como una actividad de investigación legítima. El costo relativamente bajo de 
efectuar una revisión sistemática en comparación con algunas otras actividades de               
investigación podría promoverse como una ventaja para los financiadores. 
Garantizar que los organismos que financian la investigación destinen una parte de los 
fondos a las prioridades nacionales.

Establecer mecanismos para regular y gestionar los conflictos de interés en la toma de     
decisiones.
Mejorar la capacidad del ministerio de salud para la evaluación crítica de síntesis de la 
evidencia (por ejemplo, revisiones sistemáticas, revisiones rápidas) y productos de la 
evidencia (por ejemplo, directrices, evaluaciones de tecnologías sanitarias).
Garantizar el acceso del ministerio de salud a las fuentes de evidencia de la investigación 
para la salud (por ejemplo, a través del Programa de la OMS de Acceso a la Investigación 
para la Salud [HINARI]).
Mejorar los informes sobre las causas de muerte y el observatorio nacional de indicadores 
nacionales de salud, incluidos los informes de vigilancia.
Asegurar una capacidad mínima (epidemiología y análisis de costos) para la elaboración de 
informes de política. 
Establecer proyectos a mediano y largo plazo para mejorar la capacidad en cuanto a     
métodos de investigación, epidemiología y análisis económicos.
Incluir fondos de recursos para actividades de TDIE en las solicitudes de los donantes para 
mejorar la capacidad nacional.

a
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Costos de publicación en revistas de acceso libre
A nivel mundial, es necesario entablar conversaciones sobre el elevado costo de publicar en las 
revistas de acceso libre. Si bien la existencia de esas revistas mejora el acceso de los países de 
ingresos bajos y medianos a la bibliografía académica, lo cual es algo bueno, a menudo da lugar 
a un costo desproporcionadamente alto para los investigadores y sus instituciones en dichos 
países (226, 227). A pesar de que algunas revistas ofrecen la posibilidad de eximir por completo 
del pago de estos aranceles a algunos países, muchos países de ingresos bajos y medianos solo 
se benefician de una tasa reducida o no tienen ninguna reducción (por ejemplo, Brasil,           
Colombia y México). Cuando no hay un programa nacional o institucional para cubrir el costo 
(algo habitual en los países de ingresos bajos y medianos debido a las prioridades que compiten 
por el presupuesto de investigación en materia de salud), la tarifa recae en el investigador, y a 
veces puede equivaler a más de un salario mensual promedio (227). Además, estos son los 
mismos investigadores que a menudo participan en la revisión de artículos sin costo para la 
revista. 

Integración de los diferentes grupos relacionados con la TDIE para crear sinergias
En la producción de evidencia procedente de la investigación para la TDIE interviene una gran 
variedad de grupos (figura 7). Las relaciones sólidas entre los diferentes grupos pueden ayudar 
a promover el intercambio de innovaciones, experiencias y recursos para el avance general en 
este ámbito, y crear una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Algunos de esos grupos 
llevan a cabo tipos de actividades similares (por ejemplo, realizan o encargan revisiones 
sistemáticas) y requieren conocimientos técnicos similares (por ejemplo, directrices, SEP, 
ETS). Otros grupos respaldan la TDIE mediante el análisis o la elaboración de modelos de 
datos e investigaciones existentes, la investigación sobre la implementación o el                      
comportamiento para orientar la implementación, o mediante el seguimiento y evaluación de 
las políticas y programas. Se podrían crear sinergias en el uso de los recursos y en cuanto a la 
capacidad entre los grupos por medio de la integración, especialmente cuando los recursos son 
limitados o se están estableciendo nuevos programas (216). 

La integración podría lograrse de diferentes maneras, incluida la creación de una sola unidad u 
organismo independiente dedicada a la "TDIE ", unidades separadas pero ubicadas en el 
mismo lugar, o un modelo de colaboración estrecha promovido mediante acuerdos formales o 
informales. En los programas existentes, es útil establecer puentes entre los grupos, y promover 
una colaboración y un intercambio estrechos entre ellos. 

Notas: El grupo de análisis de datos puede encargarse de realizar encuestas nacionales, recopilar sistemáticamente datos y obtener datos de 

vigilancia de la salud pública, o utilizarlos como insumos. El grupo encargado de formular políticas informadas por la evidencia (también 

conocido como EVIPNet) puede elaborar sinopsis de la evidencia para formular políticas, entre otros productos. 

Fuente: Adaptado de la figura 2 en (216) y (108, 224, 228). 

Figura 7. 
Integración de los diferentes grupos relacionados con la toma de 
decisiones informada por la evidencia 
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¿Qué es lo que cambia en las emergencias de salud?

Cuando se produce una emergencia de salud, la toma de decisiones debe llevarse a cabo a una 
mayor velocidad, con algunos "atajos" a lo largo del proceso para permitir la toma de                 
decisiones oportuna. También debe realizarse con menos derroche debido a la presión sobre los 
recursos que a menudo implican las emergencias de salud. A veces, las decisiones deben 
tomarse cuando hay poca o ninguna evidencia de la investigación disponible, aunque deben 
tomarse con cuidado y actualizarse periódicamente a medida que se obtienen nuevos datos. Sin 
embargo, cuando se toman decisiones para utilizar tratamientos no comprobados, estos solo 
deben ofrecerse dentro de los protocolos de investigación, específicamente en ECA capaces de 
evaluar su seguridad y eficacia (230, 231). Si no es posible realizar investigaciones, entonces el 
uso de intervenciones no comprobadas podría justificarse en circunstancias excepcionales en el 
contexto del uso de emergencia vigilado de intervenciones experimentales y no registradas 
(MEURI, por su sigla en inglés), hasta que se pueda iniciar un ECA (230, 231). 

Durante las emergencias de salud, los responsables de la toma de decisiones también deben 
tener en cuenta la evidencia científica junto con otros imperativos políticos y sociales, como la 
necesidad de mantener la economía nacional, la seguridad, la educación y la necesidad de las 
personas de trabajar para satisfacer sus necesidades diarias (232, 233). Si bien pueden parecer 
prioridades que compiten entre sí, la investigación ha demostrado que están entrelazadas y que 
las decisiones en un ámbito pueden tener repercusiones en otros ámbitos, como se refleja en los 
determinantes sociales de la salud (234-236) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (145, 
195, 237). 

Las emergencias de salud pueden incluir brotes o desastres causados por brotes de                      
enfermedades infecciosas, conflictos y peligros naturales, tecnológicos y de otro tipo (229). 
Algunos ejemplos recientes de emergencias de salud incluyen la pandemia de COVID-19, la 
emergencia de salud pública por la infección por el virus del Zika en el 2016 (recuadro 8) y los 
terremotos en Haití (en el 2021 y 2010, respectivamente). En las emergencias de salud, la 
TDIE debe seguir principios y procesos similares a los de las situaciones normales (véanse los 
capítulos 2 a 4). Sin embargo, la TDIE requiere mayor rapidez y un aprendizaje más rápido, y 
deben ponerse en práctica las enseñanzas obtenidas para mejorar la preparación ante futuras 
emergencias de salud y su mitigación. Esto exige una mayor institucionalización de la TDIE 
antes de una emergencia de salud, así como tener la TDIE en cuenta en el proceso de             
planificación para futuras emergencias de salud. 

A principios del 2015, se detectó en Brasil un aumento en los casos de infección por el 
virus del Zika transmitido por mosquitos (238). El 7 de mayo del 2015, la OPS emitió 
una alerta epidemiológica en que describía la infección y formulaba recomendaciones a los 
Estados Miembros para aprovechar los sistemas de vigilancia existentes con miras a          
detectar posibles casos de infección por el virus del Zika. Más adelante en ese mismo año 
se observó un aumento en la prevalencia de anomalías congénitas, incluidos la                   
microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré, que parecían estar asociadas con el brote 
causado por el virus del Zika. Para el 17 de enero del 2016, 18 países y territorios de la 
Región de las Américas habían confirmado la circulación autóctona del virus del Zika 
(239). 

Recuadro 8. 
La emergencia de salud pública del 2016 debido a la infección por el virus del Zika 
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Como afirma Helen Pearson en su artículo para Nature (“How COVID Broke the Evidence          
Pipeline”), la pandemia ha cuestionado la forma en que se produce la evidencia en el mundo y ha 
puesto de manifiesto todas las deficiencias (250). Entre ellas cabe destacar el desperdicio en la             
investigación debido a los múltiples ensayos sobre la COVID-19 realizados con muestras pequeñas, 
el exceso de ensayos sobre algunos tratamientos (por ejemplo, la hidroxicloroquina) incluso después 
de obtenerse resultados convincentes de que no tenía ningún efecto o de que podía causar daño, la 
mala calidad de algunos ensayos y revisiones sistemáticas, el exceso de revisiones de baja calidad, la 
duplicación de esfuerzos, la velocidad insuficiente, la proliferación de información errónea, y las 
recomendaciones de tratamientos sin evidencia de efectividad por parte de expertos y no expertos por 
igual (250-254). Otros problemas han incluido la incertidumbre científica, la escasez de                       
investigaciones pertinentes, el acceso deficiente a evidencia procesable, las limitaciones de tiempo y la 
débil colaboración entre las partes interesadas pertinentes (253). Además, no hubo un mecanismo 
amplio y colaborativo de respuesta rápida para proporcionar evidencia a los Estados Miembros a fin 
de orientar su respuesta a la pandemia. Cada uno de estos problemas se describe con más detalle a 
continuación. 

Si bien durante toda la pandemia en los documentos de política se ha recurrido a la ciencia, su uso se 
ha concentrado principalmente en las organizaciones intergubernamentales, como la OMS, y 
mucho menos en los gobiernos nacionales (255). Además, algunos países se han mostrado                   
activamente contrarios a las organizaciones intergubernamentales y al asesoramiento científico 
(256–258). 

Problemas amplificados por la pandemia de COVID-19

El 1 de febrero del 2016, el Director General de la OMS declaró que se trataba una         
emergencia de salud pública de importancia internacional debido al aumento de los casos 
de infección por el virus del Zika y su posible asociación con el reciente conglomerado de 
casos de microcefalia y otros trastornos neurológicos notificados en Brasil, tras un 
conglomerado similar detectado en la Polinesia Francesa en el 2014 (240). 

Como resultado del aumento de casos, la OPS y la OMS recomendaron a los países aplicar 
e intensificar las medidas de vigilancia y control de vectores adoptadas para el dengue y el 
chikunguña, ya que los tres virus son transmitidos por el mismo mosquito, Aedes aegypti 
(241). Las iniciativas para mejorar la base de evidencia para la toma de decisiones               
incluyeron la elaboración de pautas de vigilancia del virus del Zika (242, 243),             
definiciones de casos (244) y seis protocolos de investigación estandarizados para               
garantizar que los estudios de investigación epidemiológica realizados en respuesta a la 
emergencia fueran completos y confiables, y minimizaran el sesgo en sus diferentes etapas 
(245, 246). Para hacer un mejor uso de la evidencia procedente de la investigación y tratar 
de evitar la duplicación, se elaboró y actualizó continuamente un registro de los protocolos 
de estudio y los estudios publicados sobre el virus del Zika (247). La OPS y la OMS 
también financiaron revisiones sistemáticas para dar respuesta a cuestiones importantes, 
como si había una relación causal entre el virus del Zika y las anomalías cerebrales 
congénitas y el síndrome de Guillain-Barré (248), y para determinar la prevalencia de la 
infección asintomática por el virus del Zika (249). 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
incluso en las emergencias de salud

¿Qué medidas se tomaron para garantizar que la respuesta estuviera informada 
por la evidencia procedente de la investigación? 
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Uso de intervenciones no comprobadas fuera del entorno de investigación
En el 2020, el uso de opciones terapéuticas no comprobadas para la prevención y tratamiento 
de la COVID-19 fue muy frecuente. Por ejemplo, al principio de la pandemia tanto la             
cloroquina como la hidroxicloroquina fueron respaldadas por algunos médicos y figuras         
destacadas para su uso en la prevención y tratamiento de la COVID-19, pero sin evidencia de 
efectividad (230, 259, 260). Desde entonces, se ha demostrado que ambos fármacos 
contribuyen a aumentar la mortalidad y no tienen ningún efecto significativo sobre otros 
resultados de salud (9). Otro tratamiento que en algunos países se recomendó ampliamente 
para la prevención y tratamiento temprano de la COVID-19 fue la ivermectina, sin evidencia 
clara de beneficio (9), lo que también provocó casos de intoxicación por uso inapropiado, 
como el uso de formulaciones veterinarias (261). 

Duplicación de esfuerzos 
A medida que en febrero del 2020 aumentaban los casos de COVID-19, se hizo evidente la 
necesidad de orientación sobre el tratamiento, prevención y control a partir de la evidencia de 
la investigación (250, 262). Por su parte, los investigadores se apresuraron a tratar de hacer 
aportes para abordar la situación, incluso cuando no estaba dentro de su campo de                      
especialización. Como resultado, se produjo una explosión en el número de investigaciones 
sobre la COVID-19 (263). Asimismo, las revistas tendieron a abreviar el proceso de revisión 
por pares, y los autores a publicar los resultados antes de la revisión por pares a través de            
comunicados de prensa o textos previos a la publicación, lo que a veces llevó a la difusión de 
tratamientos no comprobados y a la posterior retractación de los autores (264, 265). También 
hubo desperdicio debido a la realización y publicación de estudios pequeños, repetitivos y poco 
rigurosos, con resultados que no eran pertinentes, que duplicaron esfuerzos y absorbieron 
recursos limitados sin producir conclusiones significativas sobre la seguridad y eficacia de las 
intervenciones que se estaban estudiando (250, 252). Si bien es necesario un cierto nivel de 
replicación, es importante centrarse en la realización de estudios de alta calidad y en la                
coordinación de los esfuerzos para garantizar la máxima utilidad. 

También hubo prisa por realizar revisiones sistemáticas para orientar la respuesta. Durante los 
primeros cinco meses de la pandemia de COVID-19 (hasta el 15 de junio del 2020), se          
publicaron 280 revisiones (232 revisiones sistemáticas, 46 revisiones rápidas y 2 sinopsis) que 
abordaban cualquier pregunta de investigación relacionada con la COVID-19 (251). Muchas 
de las revisiones sistemáticas se centraron en la misma pregunta de investigación o una           
pregunta similar (251). Por ejemplo, nueve revisiones investigaron la hidroxicloroquina para el 
tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19, y todas se publicaron dentro de un 
período de ocho semanas. Una revisión indicó que la hidroxicloroquina podría ser beneficiosa, 
otra informó un aumento de la mortalidad y las otras siete concluyeron que había evidencia 
insuficiente o contradictoria (251).

Este ejemplo de revisiones sistemáticas no solo muestra la duplicación de esfuerzos, sino que 
también pone de manifiesto la confusión que pueden causar los resultados contradictorios 
(251). Otros estudios presentaron hallazgos similares en los que, en menos de seis meses, la 
bibliografía se inundó con más revisiones sistemáticas que estudios primarios que intentaban 
responder a la pregunta de "¿cuáles son el espectro y la frecuencia de los resultados del                 
diagnóstico por imágenes en niños con COVID-19?", con 25 revisiones sistemáticas que 
incluyeron un total de 17 estudios primarios entre ellas (254).

Calidad baja de los estudios primarios, las revisiones sistemáticas, las revisiones rápidas y 
las directrices
La realización y publicación de estudios primarios pequeños, repetitivos y no rigurosos, como 
se mencionó anteriormente, limitó la capacidad de quienes intentaban interpretar los               
resultados para extraer conclusiones significativas sobre la seguridad y eficacia de las                    
intervenciones que se estaban estudiando (250, 252). 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud
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Mejorar el uso de la evidencia procedente de la investigación durante 
las emergencias de salud

Lo mismo ocurrió con las múltiples revisiones sistemáticas y revisiones rápidas publicadas. La mayoría 
de las revisiones publicadas en los primeros cinco meses de la pandemia fueron de baja calidad y 
menos de la mitad señalaron haber realizado una evaluación de la calidad de los estudios incluidos. Lo 
que es más preocupante es que a veces las revisiones de menor calidad fueron las que recibieron mayor 
atención y fueron más citadas (251). Las deficiencias en la realización de revisiones sistemáticas limitan 
su validez y generalización, y pueden dañar la confianza pública en ellas y en los investigadores.          
También se observó una variación similar de la calidad en la elaboración de pautas para el tratamiento 
de la COVID-19 (198, 199), cuando se evaluaron utilizando la herramienta AGREE II (66). 

El proceso de publicación en las revistas es demasiado lento para que los estudios publicados 
resulten útiles
El tiempo necesario para publicar un estudio en una revista revisada por pares puede demorar mucho 
y antes de la pandemia tomaba un promedio de 80 a 100 días (promedio de 11 revistas médicas) 
(263). Si bien durante la pandemia las revistas trabajaron arduamente para acelerar la publicación de 
artículos sobre la COVID-19, esto se hizo a costa de un tiempo de publicación más lento para los 
artículos que no eran sobre la COVID-19 (263). Además, a veces la prisa por publicar dio lugar a una 
retractación posterior (264, 265) o a la publicación de estudios de menor calidad (véase el apartado 
anterior). 

Presiones sociopolíticas y de tiempo 
Durante las emergencias de salud, los responsables de la toma de decisiones buscan aportes científicos 
de expertos que entiendan los riesgos para la salud pública y puedan enmarcar la evidencia dentro del 
contexto apropiado (232). A veces, sin embargo, los expertos (productores de investigaciones) no son 
capaces de proporcionar asesoramiento rápidamente, no son expertos en la TDIE, no son capaces de 
comunicar evidencia científica compleja a los responsables de la toma de decisiones, o quedan         
ahogados por la información contrapuesta que circula por las redes sociales y los medios de                   
comunicación (232, 250, 266) (véase también el próximo apartado). 

Proliferación de la información errónea y papel de los medios de comunicación, las redes social-
es y los "expertos"
Cualquier emergencia de salud es previsible que afecte la comunicación social, especialmente en los 
principales medios de comunicación y en las redes sociales (267). Esta comunicación puede ser útil 
para divulgar recomendaciones útiles, pero también puede promover el sensacionalismo y la difusión 
de información falsa o contradictoria, como se vio durante la pandemia de COVID-19 (267). Esto 
supone un problema, ya que muchos usuarios de los medios de comunicación y las redes sociales son 
incapaces de evaluar críticamente la credibilidad de los informes científicos. A menudo, los medios de 
comunicación no discriminan entre la credibilidad de los "expertos" y están dispuestos a entrevistar a 
cualquier experto que ofrezca asesoramiento y a publicar sus opiniones (266). Además, el deseo de 
publicidad de algunos investigadores los anima a ofrecer opiniones a los medios de comunicación 
sobre cuestiones para las que no están plenamente calificados. Esto puede dar lugar a la divulgación de 
mensajes contradictorios y a una confusión aún mayor en el público general (266). 

A pesar de la presión en sentido contrario, durante una emergencia de salud los principios de la 
TDIE siguen siendo los mismos. Los productores y usuarios de la investigación deben hacer 
colectivamente todo lo posible para garantizar que la respuesta a una emergencia de salud se 
base en los mismos principios que se aplican durante las situaciones normales (250, 262, 264, 
268). Además, también es necesario seguir invirtiendo en la capacidad de los países para tender 
puentes entre la ciencia, la política y la acción (262) a fin de garantizar que se realicen todos los 
preparativos. 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
incluso en las emergencias de salud
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El trabajo previo realizado para garantizar el éxito (véase el capítulo 4), incluida la                        
institucionalización de la TDIE y el desarrollo de la fuerza laboral, incluso en los países de 
ingresos bajos y medianos, contribuirá al éxito durante las emergencias de salud. Por ejemplo, 
las plataformas de traducción del conocimiento que apoyan la TDIE  pueden desempeñar un 
papel importante en proporcionar evidencia pertinente y oportuna para orientar la respuesta a 
una pandemia y cerrar la brecha entre la ciencia, la política y la práctica, como puede observarse 
en el ejemplo del Centro del Conocimiento a la Política (K2P, por su sigla en inglés) en el 
Líbano (que también es un centro colaborador de la OMS para la formulación de políticas y 
prácticas informadas por la evidencia) (253). 

A pesar de las aparentes deficiencias, la pandemia de COVID-19 también ha propiciado 
muchos avances para la TDIE. Ha proporcionado una visibilidad sin precedentes a la evidencia 
de la investigación y a su uso en la toma de decisiones en materia de salud, y ha contribuido a 
prestar mayor atención y conferir mayor responsabilidad a los asesores científicos y los órganos 
consultivos (262). También ha sido testigo de algunos esfuerzos extraordinarios de cooperación 
y colaboración entre grupos de investigación, la OMS, la OPS y los gobiernos para llevar a cabo 
revisiones rápidas, revisiones actualizadas constantemente, repositorios de evidencia de          
COVID-19, directrices actualizadas constantemente y repositorios de recomendaciones, y para 
coordinar ECA internacionales u opciones terapéuticas, y una hoja de ruta para la                         
investigación, entre otras iniciativas (9, 250, 269-275). Esta es potencialmente una base muy 
sólida sobre la cual prepararse frente a futuras emergencias de salud y para la TDIE en general 
(108). 

Algunas posibles soluciones
Es necesario aprovechar los logros alcanzados hasta la fecha mediante el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para la TDIE, el aumento de la confianza pública en la ciencia, el           
intercambio de conocimientos para una investigación más colaborativa, la garantía del acceso 
universal a las soluciones y la actuación con mayor urgencia conforme a las evaluaciones       
científicas mundiales (233, 262, 276). También es necesario garantizar que en la planificación 
ante futuras emergencias de salud se incluyan procesos eficaces de creación y uso de evidencia 
de la investigación (229, 277). En el cuadro 9 se proponen algunas posibles soluciones. 

Cuadro 9. 
Posibles soluciones a los problemas observados en la TDIE durante la 
pandemia de COVID-19 

Ejemplos/observacionesPosibles soluciones

Creación de un clima para la toma de 
decisiones informada por la evidencia 
(TDIE)

Institucionalización de la TDIE En el recuadro 5 de esta publicación se muestra una serie de opciones de 
política complementarias para promover la institucionalización de la 
TDIE dentro de los países. Esas opciones incluyen la introducción de 
leyes o políticas que requieran la publicación de la base de evidencia para 
las decisiones de política, así como la evaluación del impacto de todos los 
programas nuevos en la salud.

Es preciso capacitar a investigadores, profesionales de la salud y      
responsables de la toma de decisiones en materia de TDIE, incluso en la 
adaptación de productos de la evidencia de alta calidad al contexto 
nacional, en la implementación y evaluación de productos de la evidencia 
adaptados a nivel local y en la realización de revisiones sistemáticas (220) 
(véase también el recuadro 7 más arriba).

Fomentar la capacidad para la TDIE 
en los países de ingresos bajos y 
medianos, tanto entre los productores 
de investigación como los usuarios de 
investigación (responsables de la toma 
de decisiones)

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud
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Ejemplos/observacionesPosibles soluciones

Vinculación e intercambio

Producción de evidencia procedente 
de la investigación

Mayor colaboración

Uso de plataformas de traducción 
del conocimiento para apoyar
la TDIE 

Las iniciativas mencionadas pueden recibir el apoyo de los países de 
ingresos altos mediante oportunidades de financiamiento, colaboración y 
fomento de la capacidad en los países de ingresos bajos y medianos. 

La coproducción de investigaciones entre investigadores y usuarios de la 
investigación, como parte de la colaboración multinacional en                   
investigaciones, tiene el potencial de mejorar la calidad de los productos 
obtenidos, beneficiar a los participantes involucrados y mejorar los 
resultados de salud de la población. Véase también "Coproducción de 
investigaciones" en el capítulo 4 de la presente publicación. 

Esta actividad podría recibir el respaldo de organizaciones destacadas (por 
ejemplo, OMS, OPS) para detectar rápidamente las diferentes iniciativas 
dirigidas a obtener evidencia y las necesidades de evidencia en los países y 
establecer vínculos o conexiones entre los equipos para fomentar la 
colaboración.

Estas plataformas nacionales reúnen de manera formal a investigadores, 
formuladores de políticas y otras partes interesadas para cerrar la brecha 
entre las comunidades de productores de investigación y los usuarios de 
investigación y ejercer influencia en las políticas. Esto incluye la creación, 
síntesis, difusión y promoción conjuntas del uso de evidencia de la 
investigación para configurar las políticas y los programas de investigación. 

La capacitación en aptitudes de TDIE y revisiones sistemáticas debe 
incluirse como parte de las carreras universitarias de los profesionales de la 
salud. Las organizaciones internacionales y los investigadores de los países 
de ingresos altos pueden ayudar proporcionando oportunidades de 
aprendizaje a través de la colaboración con investigadores y equipos más 
experimentados. 

Ejemplos:
• Programa de revisión rápida Cochrane y OMS:  

• Servicio de revisión rápida del Centro de Colaboración Nacional

Ejemplos:
• Ongoing Living Update of COVID-19 �erapeutic Options, OPS (9) 
• Drug Treatments for Covid-19: Living Systematic Review and Network 

EJemplos:
• �erapeutics and COVID-19: Living Guideline OMS y asociados (275)

• Grupo de Trabajo Nacional sobre Evidencia Clínica y COVID-19 
 

Esto debería formar parte de la situación normal y mantenerse durante 
cualquier emergencia de salud

Es necesario elevar los estándares de la ciencia, en lugar de bajarlos (264) 

https://covidreviews.cochrane.org/search/site. [en inglés]

sobre Métodos y Herramientas (272)

https://app.magicapp.org/#/guidelines.

(Australia): https://covid19evidence.net.au/

Meta-analysis (278) 

Organizaciones destacadas (por 
ejemplo, OMS, OPS,                           
organizaciones no gubernamentales) 
y países de ingresos altos para 
apoyar a los de ingresos bajos y 

Fomentar la capacidad académica en 
materia de TDIE en los países de 
ingresos bajos y medianos

Revisiones rápidas para facilitar una 
respuesta rápida a preguntas clave

Revisiones actualizadas                    
constantemente para garantizar que 
las revisiones sistemáticas se           
mantengan al día

Directrices actualizadas                    
constantemente para los responsables 
de la toma de decisiones

Asegurar que la equidad se considere 
como parte de la recopilación de 
datos, la producción de investigación 
y la presentación de informes

Asegurar que la investigación realizada 
durante una pandemia sea de la más 
alta calidad posible 

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
incluso en las emergencias de salud
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Ejemplos/observacionesPosibles soluciones

Las revistas podrían considerar la posibilidad de requerir una evaluación de 
la calidad de todos los estudios primarios antes de su publicación, además 
de completar la lista de verificación apropiada, por ejemplo, CONSORT 
para ensayos aleatorizados (http://www.equator-network.org).
El editor de la revista, los revisores expertos o los autores de los estudios 
podrían utilizar y aplicar las herramientas de evaluación de la calidad 
(véase el cuadro 3) antes de la publicación 

Se dispone de herramientas para evaluar la calidad de las revisiones 
sistemáticas, las revisiones rápidas y los productos de la evidencia (cuadro 3) 
La aplicación de normas mínimas de calidad que se basan en esas 
herramientas por parte de organizaciones que encargan estos productos, 
como la OMS, y las revistas académicas podrían ayudar a garantizar una 
alta calidad

Mejorar el conocimiento de las pautas de presentación de informes por 
los autores y las revistas, así como su correspondiente formación en este 
aspecto (279).
Complementar la revisión por pares de los estudios primarios y las 
síntesis de la evidencia con el examen por metodólogos (279).

Ejemplos de registros existentes:

En situaciones de emergencia, como primer paso puede ser necesario 
registrar el título y proporcionar fondos adicionales al registro para 
permitir una evaluación de la calidad y un tiempo de registro más rápido. 
También puede ser necesario ampliar el alcance de los registros o 
establecer nuevos registros. Por ejemplo, PROSPERO se limita a las 
revisiones de salud y no incluye todos los tipos de revisión, por ejemplo, 
revisiones de alcance

El registro prospectivo de directrices puede ayudar a reducir la duplicación, 
mejorar la colaboración y aumentar la transparencia y credibilidad (280).
Ejemplos de registros existentes:

Los asesores de los responsables de la toma de decisiones y los medios de 
comunicación deberían ser conscientes de los peligros del uso de estudios 
aún no publicados basándose en la experiencia de los posibles efectos 
negativos de promover investigaciones que luego se demuestra que son 
erróneas 

Para organizar, financiar e impartir cursos de capacitación en los países de 
ingresos bajos y medianos sería útil contar con el apoyo de organizaciones 
destacadas y países de ingresos altos

Registro Prospectivo Internacional de Revisiones Sistemáticas        
(PROSPERO): https://www.crd.york.ac.uk/prospero/.
Plataforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos (ICTRP): 
https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform.
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos: 
https://clinicaltrials.gov/.

Plataforma Internacional de Registro de Directrices de Práctica: 
http://www.guidelines-registry.org/.
Registro de Directrices de Práctica Clínica en Desarrollo (para directrices 
australianas): https://www.clinicalguidelines.gov.au/register

Normas mínimas de calidad para los 
estudios primarios 

Normas mínimas de calidad para 
revisiones sistemáticas, revisiones 
rápidas y productos de la evidencia

Mejorar la calidad de los informes de 
los estudios primarios y las síntesis de 
la evidencia 

Exigir que se registre el protocolo de 
todos los nuevos ensayos y revisiones 
sistemáticas, e introducir un proceso 
para comprobar la duplicación y la 
calidad 

Exigir el registro de todas las nuevas 
directrices e introducir un proceso 
para verificar la duplicación y la 
calidad

Debería alentarse a los responsables de 
la toma de decisiones y a los medios de 
comunicación a no utilizar estudios 
aún no publicados, ya que todavía no 
han sido revisados por pares

Capacitación práctica para ayudar a 
los responsables de la toma de 
decisiones a buscar fuentes confiables 
de evidencia 

Uso y aplicación de evidencia de la 
investigación

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia,
incluso en las emergencias de salud
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La pandemia de COVID-19 ha traído consigo muchos desafíos, pero también ha aportado 
muchos avances para la TDIE. Ha demostrado lo que es posible llevar a cabo mediante el         
trabajo en colaboración y coordinación entre los profesionales de la TDIE, incluidos los            
investigadores, la OMS, los gobiernos, los profesionales de la salud y otras partes interesadas. Si 
bien algunas cosas han funcionado bien y proporcionan una plataforma sobre la que seguir 
avanzando, es evidente que queda mucho trabajo por delante para fortalecer las capacidades 
nacionales en materia de TDIE. Se requiere una mayor institucionalización de la TDIE, y hay 
que tenerla en cuenta en el proceso de planificación ante futuras emergencias de salud. Todos 
los que desempeñan un papel en la TDIE, por muy pequeño que sea, deberían ponerse manos 
a la obra inmediatamente. 

Ejemplos/observacionesPosibles soluciones

Ejemplos:
Ensayo RECOVERY coordinado por el Departamento Nuffield de Salud 
de la Población de la Universidad de Oxford (Oxford, Reino Unido) y 
financiado por la Red de Investigación Clínica del Instituto Nacional de 
Investigación en Salud (282) https://www.recoverytrial.net/
Ensayo clínico Solidaridad de la OMS sobre tratamientos contra la 
COVID-19 (283, 284) 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solida
rity-clinical-trial-for-covid-19-treatments

Plataforma L.OVE (273) https://iloveevidence.com/
Iniciativa COVID-NMA: inventario y revisión sistemática actualizados 
constantemente de los ensayos relacionados a la COVID-19:  
https://covid-nma.com/
Poner al alcance de los responsables de la toma de decisiones las 
directrices fiables: inventario de recomendaciones sobre la COVID-19 
(270): https://covid19.recmap.org/
Inventario COVID-END de las mejores síntesis de la evidencia (271): 
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resourc-
es-to-support-decision-makers/Inventory-of-best-evidence-synthe
ses

Red de Evidencia sobre la COVID-19 para apoyar la toma de decisiones 
(COVID-END) (271):
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end.

Esto debe hacerse a nivel internacional (por ejemplo, por la OMS) y por 
los gobiernos nacionales, las instituciones de investigación y las 
plataformas de traducción del conocimiento (281)

Para organizar, financiar e impartir cursos de capacitación en los países de 
ingresos bajos y medianos sería útil contar con el apoyo de organizaciones 
destacadas y países de altos ingresos

Ejemplos:

Facilitación del uso de la investigación

Creación de redes de evidencia para 
coordinar las iniciativas de TDIE, 
fomentar la colaboración y reducir la 
duplicación

Capacitación práctica para ayudar a 
los responsables de la toma de 
decisiones a interpretar y usar 
evidencia científica 

Identificación de portavoces        
científicos creíbles de organizaciones 
destacadas para garantizar mensajes 
coherentes y precisos destinados al 
público y los medios de comunicación

Coordinación de ensayos controlados 
aleatorizados internacionales de alta 
calidad por parte de la OMS y otras 
instituciones destacadas con             
participación abierta a todos los 
países, incluidos los de ingresos bajos 
y medianos

Repositorios de la mejor evidencia 
disponible: para ensayos, revisiones 
sistemáticas y directrices

El camino por delante

Guía para la toma de decisiones informada por la evidencia, 
incluso en las emergencias de salud
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La toma de decisiones informada por la evidencia (TDIE) pone de manifiesto el hecho de que 
las decisiones deben estar informadas por la mejor evidencia disponible procedente de la           
investigación, teniendo en cuenta factores como el contexto, la opinión pública, la eficacia, la 
seguridad, el impacto en la equidad, la viabilidad de la aplicación, la asequibilidad, la              
sostenibilidad y la aceptabilidad de las partes interesadas. El enfoque informado por la               
evidencia para la toma de decisiones consiste, en esencia, en adoptar mejores decisiones para 
mejorar la salud, evitar daños y hacer un uso más eficaz de los escasos recursos, y además puede 
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. El proceso de TDIE conlleva el uso de la 
evidencia procedente de la investigación para detectar un problema prioritario, seleccionar 
intervenciones u opciones al respecto, evaluar los aspectos relacionados con la implementación, 
y hacer el seguimiento de la implementación y evaluar el impacto. 

A lo largo de los años se han publicado diversas guías sobre cuestiones relacionadas con la 
TDIE, como la medicina basada en la evidencia, y sobre el uso de la traducción del                  
conocimiento para vincular la investigación con la acción. Sin embargo, este campo está      
evolucionando constantemente y quienes se dedican a la TDIE están aprendiendo                      
continuamente. Por otro lado, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las 
deficiencias en la estructura de la TDIE y en su práctica que es necesario abordar para estar 
mejor preparados frente a próximas emergencias de salud. La finalidad de la presente guía es 
reunir las ideas más recientes en torno a este tema y presentarlas en un formato que sea                   
accesible para un amplio público dedicado a la toma de decisiones en las esferas de la práctica 
clínica, la salud pública y los sistemas de salud. 

El público al que se destina la guía incluye a investigadores, responsables de tomar decisiones 
(incluidos los encargados de formular políticas, los gerentes y los profesionales de la salud) y 
cualquier otro profesional o parte interesada involucrado en elaborar, encargar o utilizar los 
productos de la evidencia para informar la toma de decisiones. En esta guía se aborda la               
elaboración de directrices, la evaluación de las tecnologías sanitarias y las síntesis de la evidencia 
para las políticas. También se exponen los vínculos entre los diferentes tipos de evidencia 
utilizados en la TDIE, incluidos el análisis de datos, la elaboración de modelos, la investigación 
sobre el comportamiento o la implementación, la evaluación y las revisiones sistemáticas             
(síntesis de la evidencia). Además, proporciona algunas posibles soluciones a los desafíos que 
han surgido durante la pandemia de COVID 19.


