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En el sector sanitario, la toma de decisiones es compleja puesto que los procesos y
factores que los decisores deben tener en cuenta varían según el tipo de decisión,
incluidas las recomendaciones clínicas, las decisiones de cobertura sanitaria, así como las
decisiones o recomendaciones sobre el sistema sanitario o salud pública.
Para estas decisiones, resultan relevantes algunos criterios como: los efectos que se
prevén de las opciones que se consideran, la certeza (calidad o confianza) de la evidencia
de esos efectos, y los costes y la viabilidad de las opciones. Los decisores, basándose en la
mejor evidencia disponible, tienen que juzgar cada factor relevante.
Sin embargo, en ocasiones no están claros los procesos que siguen los decisores, los
criterios que consideran y la evidencia en que se basan para hacer sus juicios; por lo que
pueden cometer errores como: omitir criterios importantes, darles un peso indebido o no
usar la mejor evidencia disponible.
A la par prevalece hoy, a nivel mundial, la necesidad de implementación de políticas
públicas en salud con base en la evidencia. Sin duda alguna, las investigaciones científicas
pueden contribuir con la implementación de una agenda destinada a definir e identificar
los problemas de salud, sus determinantes y sus efectos a corto y largo plazo; seleccionar
y analizar las intervenciones sociales que pueden solucionarlos, y evaluar los diversos
resultados de las intervenciones, así como las recomendaciones de cambio.
Cabe señalar, que la política basada en evidencias busca fundamentar su desarrollo a
partir del conocimiento generado con un alto grado de rigurosidad. Así, la evidencia puede
sustentar el proceso desde la identificación del problema, la formulación, y la
implementación de la política. De igual modo, puede determinar el impacto de la política
y los ajustes necesarios para mejorar sus resultados y aplicabilidad en distintas
poblaciones.
Lamentablemente, en muchos países persisten todavía marcadas diferencias entre la
forma de pensar y proceder de investigadores y políticos; mientras que los primeros se
encuentran motivados por estudios académicos sustentados en una seria formación
teórica, metodológica y estadística, los segundos, que participan directamente en la toma
de decisiones públicas, sustentan su accionar en cuestiones fundamentalmente políticas
y económicas.
En el actual contexto cubano, el hecho de que el sistema de salud haya definido su misión
en términos de mejora de la efectividad y calidad asistencial, así como de una mayor
eficiencia y equidad en la asignación y distribución de los recursos sanitarios, promueve
la elaboración y diseminación de Guías de Prácticas Clínicas basadas en Evidencias
(GPCBE) y recomendaciones orientadas al cumplimiento de dicha misión.

Por otra parte, Cuba forma parte de la Red Cochrane Iberoamericana que se dedica con
herramientas, como las revisiones sistemáticas o el meta análisis, a aportar evidencia
científica para el trabajo en Salud.
A continuación, se ofrece bibliografía actualizada sobre políticas y toma de decisiones en
salud basadas en evidencias.
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