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Cuestiones previas

Estrategias frente a planes
Salud frente asistencia sanitaria
Marcos temporales
Ejercicios epidemiológicos (Pinault)



¿Cuál puede ser el 
papel de la ET?



Experiencia de los grupos de colaboración 
Cochrane (y Campbell) en el desarrollo de 
la Estrategia de Salud “Saving Lives” de 
Gran Bretaña





Areas

Cáncer
Enfermedad 
Isquémica del 
corazón y ACVA
Accidentabilidad
Salud Mental

Educación
Asistencia y 
bienestar social
Delito, drogas y 
alcohol



NO ES UN DOCUMENTO 
PRESCRIPTIVO, NO DICE QUE ES LO 
QUE DEBE DE HACERSE, NI PRIORIZA 
INTERVENCIONES.



ROL: AYUDAR A LOS DECISORES 
INFORMANDO SOBRE LA EFICACIA (O 
NO EFICACIA, O FALTA DE 
INFORMACIÓN) DE LAS ACCIONES, 
TAREAS, PROGRAMAS PROPUESTOS 
EN “SAVING LIVES”



1.- Permite identificar las áreas en las que 
hay suficientes investigaciones que 
indican qué estrategias específicas han 
sido eficaces. 
2- Identifica las carencias y propone 
preguntas de investigación









Sobre la transparencia, los criterios 
explícitos y la racionalidad en la 
toma de decisiones.

Un caso práctico



Marco normativo que establece 
prioridades (prestaciones)

Real Decreto 63/1995, de 20 de 
enero que establece las 
prestaciones sanitarias del 
Sistema Nacional de Salud 



Establece una serie de criterios para la 
inclusión y exclusión de nuevas 
prestaciones y excluye expresamente 
una serie de prestaciones, que son 
aquellas en las que hay falta de evidencia 
sobre seguridad y eficacia; en las que no 
se ha demostrado su contribución a la 
mejora de la salud; y aquellas que no 
tienen un carácter sanitario y son 
consideradas actividades de ocio, mejora 
estética, confort y similares.



Ley 16/2003, de 28 de mayo de 
cohesión y calidad del SNS: 
cartera de servicios del SNS

Incorpora nuevas prestaciones 

Inclusión 
Exclusión

Papel de las 
Agencias de 

Evaluación de 
Tecnologías

Peso de 
lo político



Micro: El papel de los clínicos (¿y 
sociedades científicas?) 

Los clínicos tienen 
el rol central en la 
toma de 
decisiones
Deciden el uso de 
los recursos 
(tiempos, camas, 
equipamiento…) 

Papel de la 
experiencia 

clínica frente al 
conocimiento 
científico en la 

toma de 
decisiones
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