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Valorando la efectividad de las intervenciones en salud pública: la fuerza 
de los «diseños evaluativos débiles»

Manel Nebota,b,c,d,* y César Victorad,e,f

a Agencia de Salud Pública de Barcelona, Barcelona, España
b CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
c Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España
d Institut d’Investigacions Biomèdiques Sant Pau (IIB Sant Pau), Barcelona, España
e Programa de Pos-Grado en Epidemiología, Universidad Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil
f Department of International Health, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, Estados Unidos

Desde hace algunos años asistimos a un creciente debate concep-
tual y metodológico sobre la necesidad (y sobre todo la forma) de 
superar el paradigma del diseño experimental en la evaluación de 
resultados en salud pública1,2. Para algunos autores no tiene sentido 
empeñarse en buscar indicadores objetivos de efectividad, que sólo 
podrían valorarse en el contexto específico en que se produce la in-
tervención, por lo que debemos concentrarnos en entender «desde 
dentro» los mecanismos del cambio que sigue a un programa3.  Efec-
tivamente, la imposibilidad de controlar todos los factores relevantes 
que influyen en la intervención, especialmente los contextuales, y de 
encontrar grupos de control equivalentes para valorar el efecto con-
trafactual, nos obligan a buscar métodos y abordajes distintos. 

En una posición pragmática, podemos tratar de buscar evidencias 
de efecto combinando la identificación de indicadores de cambio con 
la valoración de la atribución del cambio a la intervención4. El primer 
paso sería la demostración de que se ha producido un efecto o cam-
bio (lo que se ha llamado adecuación de la intervención), y a continu-
ación deberíamos investigar hasta qué punto podemos atribuir con 
un cierto grado de certeza el cambio observado a la intervención, lo 
que podríamos llamar plausibilidad. Así, en la evaluación de algunas 
políticas públicas como la ley de tabaquismo o las normativas de se-
guridad vial, deberíamos constatar un cambio de los indicadores se-
leccionados y, además, relacionarlos con las medidas adoptadas en la 
implementación de las políticas, sean radares de control de veloci-
dad, inspecciones en locales, campañas de sensibilización o cualqui-
er otra medida encaminada a alcanzar los objetivos. Siempre que sea 
posible, es importante también demostrar que ha habido cambios en 
indicadores intermedios de las cadenas causales, por ejemplo en 
ventas de cigarrillos o en la velocidad de los vehículos. 

En cualquier caso, no hay duda de que los planteamientos apro-
piados para la evaluación de la efectividad de intervenciones tera-
péuticas, que permiten un alto grado de control de las covariables y 
de los potenciales confusores, no son adecuados para evaluar inter-
venciones complejas, con componentes múltiples y dependientes 
del marco social, cultural o económico. Se puede afirmar que si en la 
investigación clínica la modificación de efectos (o la heterogeneidad 
entre los resultados de distintos estudios) es la excepción, en salud 
pública es la regla.

De hecho, las metodologías de estimación de impacto en salud, que 
no miden directamente los efectos de las intervenciones sino que tra-
tan de estimarlos de forma indirecta a partir de la combinación de 
estudios epidemiológicos y datos de exposición, se están utilizando 
cada vez más para valorar consecuencias en salud de políticas públi-
cas5. ¿Supone todo esto que debemos renunciar a la medida del efecto 
con los diseños evaluativos clásicos? Ciertamente no, pues sería ab-
surdo dejar de utilizar un grupo de comparación si está disponible, 

pero debemos ser muy conscientes de las limitaciones a la inferencia 
causal de efectividad que se pueden derivar de las diferencias entre los 
grupos. En este sentido, cabe señalar que hay ciertas metodologías 
(propensity score, regression discontinuity) que pueden mejorar el 
tratamiento de los sesgos de selección. Sin embargo, en muchas oca-
siones no podremos utilizar un grupo de comparación, por lo que será 
aún más importante utilizar criterios como la consistencia de resulta-
dos con métodos distintos y la comprensión del proceso. La formu-
lación de un modelo conceptual o marco lógico nos permitirá definir 
los indicadores a corto, medio y largo plazo, de proceso y de resulta-
dos, y garantizar que nuestro modelo de recolección de datos y de 
análisis estadístico tiene en cuenta tales indicadores. 

Obviamente queda mucho camino por recorrer, pero empezamos 
a disponer de propuestas de partida, que deberán ser elaboradas en 
un largo y esperamos que rico y fructífero proceso de reflexión, de-
bate y consenso. A esta reflexión esperamos que pueda contribuir la 
presente monografía, en la cual se abordan algunos de los aspectos 
principales de la evaluación de la efectividad en salud pública, en 
particular los relativos a los diseños cuasi-experimentales y no ex-
perimentales, en ocasiones llamados «diseños evaluativos débiles». 

En el primer artículo se describen y analizan las bases conceptu-
ales y metodológicas de la evaluación en salud pública, y se debate 
sobre las limitaciones de los abordajes convencionales, revisando al-
gunas de las propuestas orientadas a superarlas. En el segundo se 
abordan algunos de los principales aspectos metodológicos de la 
evaluación en salud pública. Se identifican y explican los principales 
diseños evaluativos, analizando sus ventajas y limitaciones. Asimis-
mo, se describe brevemente el análisis estadístico más utilizado para 
cada diseño. El tercer capítulo ilustra con diversos ejemplos los retos 
en la evaluación de políticas y planes de salud, y las formas de abor-
darlos para obtener indicadores que sean de ayuda en la toma de 
decisiones en planificación y gestión. En el cuarto se esbozan e ilus-
tran con algunos ejemplos los principales métodos utilizados en la 
evaluación económica, de gran relevancia actualmente en los siste-
mas sanitarios y de salud. En el quinto artículo se presentan algunos 
ejemplos de evaluación de programas de promoción de la salud en la 
escuela, que permiten identificar aspectos relevantes del proceso a 
tener en cuenta en la evaluación, ya que permiten comprender los 
mecanismos implicados en el efecto de las intervenciones. El sexto 
trata de los conceptos y métodos en la evaluación de los programas 
vacunales, con ejemplos procedentes de programas aplicados en 
nuestro entorno. Finalmente, en el séptimo capítulo se analiza el pa-
pel de la evaluación de tecnologías en el marco general de la evalua-
ción de la efectividad en salud pública.

En conjunto, la monografía no puede (ni se ha planteado) cubrir 
todos los aspectos del complejo y variado mundo de la evaluación. 
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Sin embargo, deseamos que al menos permita avanzar en la clarifica-
ción de los grandes retos y aportar propuestas concretas y elementos 
de reflexión. Esperamos, por lo tanto, que sea de utilidad.
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R E S U M E N

En los últimos años ha aumentado de forma notable el interés por la evaluación de las intervenciones en sa-
lud, especialmente en relación a su utilidad social y su eficiencia económica. Sin embargo, todavía estamos 
lejos de tener un grado suficiente de consenso en los aspectos básicos de la evaluación, como son la termino-
logía, la finalidad y la metodología de trabajo. En este marco se revisan las principales definiciones y clasifica-
ciones de la evaluación aplicada a los programas y políticas en salud pública. En relación a la evaluación de 
resultados, se presentan los principales diseños evaluativos y sus componentes, y se revisan las amenazas a la 
validez interna de los resultados de los diseños evaluativos débiles. Se analizan y discuten las características 
de las intervenciones de salud pública que limitan las opciones de evaluación con diseños tradicionales. Entre 
estas limitaciones destacan la complejidad de las intervenciones, que habitualmente tienen múltiples compo-
nentes, y la dificultad de establecer un grupo de comparación sin intervención, en especial mediante asigna-
ción aleatoria. Para finalizar, se describe una propuesta de evaluación a partir de diseños evaluativos débiles, 
consistente en la valoración de la adecuación y la plausibilidad. La adecuación estaría determinada por la 
existencia de un cambio observable en los indicadores de resultados, y podría ser suficiente para tomar deci-
siones bajo determinadas condiciones; otras veces sería necesario analizar la plausibilidad, o atribución de los 
resultados observados al programa. 

© 2011 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Effectiveness assessment in public health: conceptual and methodological 
foundations

A B S T R A C T

In the last few years, interest has markedly increased in evaluating health programs, especially their social 
utility and economic efficiency. However, consensus on key issues in evaluation, such as terminology, goals 
and methods is still a long way off. In this context, we review the main definitions and classifications of 
evaluation applied to public health programs and policies. We describe the main evaluation designs and their 
components, focusing on outcome evaluation. Threats to the internal validity of the results of weak evaluation 
designs are also discussed. The characteristics of public health interventions that limit evaluation with 
traditional designs are also analyzed. These limitations include the complexity of interventions, usually with 
multiple components, and the difficulty of forming an equivalent control group with no intervention, 
especially through random assignment. Finally, a two-step approach to evaluation through weak designs, 
which takes into account adequacy and plausibility, is described. Adequacy consists of the observation of a 
change in the selected indicators after the intervention, and would be sufficient to take decisions under 
certain conditions; at other times, plausibility would need to be analyzed, defined as attribution of the results 
to the program or intervention.

© 2011 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Palabras clave:
Evaluación 
Efectividad 
Salud pública

Keywords:
Evaluation 
Effectiveness 
Public health 



4 M. Nebot et al / Gac Sanit. 2011;25(Supl 1):3-8

Introducción

Aunque la evaluación de los procedimientos y de los resultados 
siempre ha formado parte de las intervenciones sociales, es en la se-
gunda mitad del siglo XX cuando el interés por la evaluación se hace 
explícito y da lugar a una disciplina específica, con una metodología 
de trabajo propia1. A finales de los años 1950, los programas de salud 
promovidos por las grandes agencias de salud y desarrollo (especial-
mente los programas de planificación familiar y nutrición) incorpo-
ran de manera formal indicadores de evaluación. Progresivamente, el 
desarrollo conceptual y metodológico de las ciencias sociales, y la 
utilización cada vez más frecuente de las encuestas y de nuevas téc-
nicas cuantitativas de análisis, configuran una cierta especialización 
de la evaluación en el marco de las ciencias y los programas sociales. 
En la década de 1960 se produce un crecimiento espectacular de los 
estudios evaluativos y aparecen las primeras publicaciones dedica-
das específicamente a la metodología de la evaluación. Es en esta 
época cuando se plantea por primera vez utilizar diseños experimen-
tales y cuasiexperimentales en la evaluación de intervenciones no 
farmacológicas2. Desde entonces, el interés por la evaluación se ha 
generalizado entre los financiadores y los planificadores, los clientes 
y los usuarios de los programas, con la utilidad social como principal 
criterio de valoración. La aparición de la medicina basada en la evi-
dencia, hace dos décadas, ha reforzado la importancia de demostrar 
la utilidad de las intervenciones de salud en términos de eficacia y 
efectividad3. Por otro lado, a finales de los años 1960 aparecieron los 
primeros estudios de evaluación económica de los programas de sa-
lud, que cobraron fuerza a mediados de la década de 1980, cuando se 
publicaron los primeros estudios que utilizaban indicadores de im-
pacto, como los años de vida ajustados por calidad4. Cabe señalar 
también que algunos autores han criticado los enfoques centrados en 
resultados, señalando las limitaciones del modelo experimental y 
cuasiexperimental, y en especial las dificultades de controlar y re-
producir los factores contextuales, que son determinantes en inter-
venciones sociales y de salud pública5.

Globalmente, y a pesar del enorme desarrollo conceptual y meto-
dológico de la evaluación (o quizás por ello), hay una notable confu-
sión terminológica y conceptual, sobre todo a la hora de definir los 
criterios de efectividad6. En este artículo se revisan las bases concep-
tuales y metodológicas de la evaluación de la efectividad de las inter-
venciones de salud pública.

Conceptos y tipos de evaluación

Los términos utilizados con más frecuencia en el ámbito de la eva-
luación de intervenciones en salud pública, adaptados de los diccio-
narios de epidemiología7 y salud pública8, así como del manual Eva-
luation: a systematic approach de Rossi1, se presentan en la tabla 1. 
Con respecto a la propia definición de evaluación en ciencias de la 
salud hay muchas propuestas, de las cuales una de las más apropia-
das es probablemente la de Suchman9, que considera la evaluación 
como «el juicio sobre el valor o utilidad de una intervención». Esta 
definición asume de forma implícita que lo que se juzga son los re-
sultados de la intervención. En una visión más global, el Diccionario 
de salud pública8 define la evaluación como «los esfuerzos dirigidos a 
determinar de forma sistemática y objetiva la efectividad y el impac-
to de las actividades realizadas para alcanzar objetivos de salud, te-
niendo en cuenta los recursos asignados». En esta definición se asu-
me que hay diversas formas de abordar la evaluación, aunque 
ninguna sea por sí sola completamente satisfactoria. 

Los principales tipos de evaluación, según el nivel, la finalidad y la 
perspectiva, se resumen en la tabla 2. Según el nivel en que la evalua-
ción tiene lugar suele distinguirse entre evaluación táctica, que incluye 
la evaluación de la estructura, el proceso y los resultados, y evaluación 
estratégica (a veces también llamada evaluación de la pertinencia), 
que consiste en la valoración de los objetivos del programa o política 
de salud. La evaluación estratégica intenta responder a preguntas 
como: ¿la intervención o programa de salud se corresponde con las 
necesidades y con las prioridades? ¿responde a problemas relevantes 
desde el punto de vista de la sociedad y está planteado en la dirección 

Tabla 1
Glosario de términos utilizados habitualmente en la evaluación de la efectividad en salud pública1,7,8

Accesibilidad Grado en que se facilita la participación en el programa en su conjunto o en alguna de sus actividades o recursos

Cumplimiento (dosis, exhaustividad) Medida de la cantidad de la intervención que ha sido aplicada; normalmente se expresa como el porcentaje del total del contenido 
previsto que ha sido efectivamente implementado 

Eficacia Grado en que una intervención produce un resultado beneficioso en los receptores del programa 

Efectividad Grado en que una intervención produce resultados beneficiosos en el conjunto de la población diana

Eficiencia Efectos o resultados de una intervención en relación a los recursos empleados 

Evaluación de impacto Estudio evaluativo en el cual se valoran globalmente los resultados directos del programa, así como el impacto en las condiciones 
sociales en que el programa puede influir a largo plazo 

Evaluación de impacto en salud Análisis de las consecuencias y posibles implicaciones para la salud pública de iniciativas o procesos sociales o ambientales que no 
han sido diseñados primariamente como intervenciones de salud

Evaluación de proceso Evaluación diseñada para determinar si el programa se administra de la forma planeada a la población diana 

Evaluación de resultados Evaluación diseñada para determinar si el programa ha alcanzado los objetivos previstos

Evaluación formativa Evaluación que se realiza durante la fase de desarrollo de una intervención orientada a obtener información sobre el proceso 
y los mecanismos de acción con la finalidad de mejorarla y de explorar su factibilidad

Factibilidad Viabilidad práctica de un estudio, programa o intervención

Fidelidad Medida del grado en que los programas son aplicados de acuerdo al protocolo 

Grupo de comparación En diseños cuasiexperimentales, los individuos del grupo de comparación son los que no reciben la intervención que se administra 
a los individuos del grupo de intervención, en quienes se compararán los efectos observados

Grupo control En un ensayo aleatorizado o comunitario, los individuos del grupo control son los que no reciben la intervención que se administra 
a los individuos del grupo de intervención, en quienes se compararán los efectos observados 

Monitorización (del programa) Documentación sistemática de aspectos de la ejecución del programa que permiten valorar si está siendo aplicado de la forma 
planificada o bien si cumple unos parámetros estándar determinados. La monitorización puede ser de proceso o de resultados

Población diana (población objetivo) Conjunto de individuos o grupos (familias, comunidades, etc.) a los que se dirige el programa

Elaboración propia a partir de: Rossi et al1, Last et al7 y Porta8.
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adecuada? Idealmente, la evaluación estratégica tiene lugar en la fase 
previa a la implementación del programa, lo que se conoce como «per-
tinencia teórica». Sin embargo, no es infrecuente que se plantee con 
posterioridad, valorando los resultados alcanzados en el contexto de 
los problemas de salud y las prioridades.

Según la finalidad puede distinguirse entre evaluación formativa 
y evaluación sumativa o de impacto. Aunque en muchas ocasiones la 
evaluación formativa se confunde con la evaluación de proceso, la 
primera sería la que se realiza durante el período de desarrollo de 
una intervención, con la finalidad de detectar precozmente proble-
mas o insuficiencias que puedan ser mejorados. La evaluación forma-
tiva es especialmente importante en los programas nuevos o adapta-
dos de otros contextos, y finaliza cuando se considera que los 
contenidos y procedimientos del programa son estables y definiti-
vos; sólo entonces puede procederse a la evaluación de los resulta-
dos y del impacto, lo que se conoce como evaluación sumativa10. La 
evaluación formativa debe diferenciarse de la evaluación de proceso, 
que se realiza para monitorizar la cobertura y la calidad de las inter-
venciones, y tiene especial relevancia en las intervenciones comple-
jas y cuando los resultados en salud son a largo plazo11.

También pueden distinguirse cuatro tipos de evaluación según la 
perspectiva12. Así, la evaluación en la perspectiva de desarrollo inten-
ta ayudar a los profesionales y responsables a desarrollar y mejorar 
los tratamientos, los servicios y las políticas. La evaluación en la pers-
pectiva de gestión está orientada a monitorizar y mejorar la ejecu-
ción de los programas y servicios, y a verificar que las actividades se 
han realizado de acuerdo al protocolo establecido. La evaluación ex-
perimental es la que trata de averiguar si una intervención ha tenido 
efecto, y las causas de este efecto. En consecuencia, la evaluación está 
diseñada para verificar o refutar una hipótesis, y el diseño evaluativo 
deber ser adecuado a este propósito. Finalmente, la evaluación eco-
nómica se preocupa por los costes y beneficios económicos de la in-
tervención. 

Los distintos niveles de evaluación (estructura, proceso y resulta-
dos) de la evaluación táctica13 y su relación con la evaluación econó-
mica se describen en la figura 1. La evaluación de la estructura se 
corresponde con la evaluación de los recursos, materiales y huma-
nos. Tradicionalmente este tipo de evaluación ha tenido una impor-
tancia destacada en los servicios sanitarios. La evaluación del proce-
so, como ya se ha señalado, se corresponde con la valoración de los 
servicios y las actividades que se generan a partir de los recursos, 
mientras que la evaluación de los resultados consiste en verificar si 
estos servicios y actividades han permitido alcanzar los objetivos es-
tablecidos. La eficiencia sería la medida de la relación entre los recur-

sos empleados y la consecución de los objetivos de las intervencio-
nes, en el marco de la evaluación económica, que analiza los costes y 
los beneficios para optimizar la asignación de recursos, y resulta fun-
damental en un ámbito en el cual la demanda de servicios y el coste 
de éstos crecen a una velocidad muy superior a la de los recursos14. 

Evaluación de proceso y evaluación de resultados

La evaluación de proceso tiene como finalidad básica conocer la 
cobertura y la calidad de las intervenciones. En esencia, se trata de 
verificar si el programa ha alcanzado la población diana y los subgru-
pos relevantes, y si se han realizado las actividades previstas con la 
calidad necesaria. Es importante distinguir la evaluación de proceso, 
que puede ser una iniciativa o actividad puntual, de la monitoriza-
ción, que implica disponer de forma estable de indicadores de proce-
so válidos. La monitorización mediante indicadores de proceso está 
indicada cuando los resultados de la intervención sólo pueden obser-
varse a largo plazo, el proceso está suficientemente estandarizado y 
hay un buen conocimiento del modelo causal entre proceso y resul-
tados. Por ejemplo, puede monitorizarse un programa de detección 
precoz del cáncer mediante los indicadores relativos a la cobertura y 
la detección de casos cuando la reducción de la mortalidad está sóli-
damente establecida por estudios específicos. 

Los indicadores principales de la evaluación del proceso son la 
cobertura del programa, en el conjunto de la población diana y en los 
diversos subgrupos, y la calidad de la intervención, medidos por di-
versos indicadores (exhaustividad, fidelidad, satisfacción), que se 
comparan con estándares previos o con parámetros establecidos ad 
hoc por el protocolo del programa. La evaluación del proceso es fun-

Tabla 2
Principales enfoques y tipos de evaluación en salud pública12,13,16

Evaluación según el nivel 

De estructura Adecuación de los recursos a las necesidades

De proceso Adecuación de las actividades y de los servicios a los objetivos y al protocolo

De resultados Consecución de los objetivos del programa

Estratégica Evaluación de los objetivos (¿son pertinentes?)

Evaluación según la finalidad

Formativa Evaluación que se realiza en la fase de desarrollo de un programa (prueba piloto) para explorar su factibilidad y mejorarlo

Sumativa (de impacto) Valoración de la eficacia o efectividad de un programa consolidado 

Evaluación según la perspectiva 

De desarrollo Análisis de la ejecución de las actividades y de los servicios 

De gestión Evaluación orientada a conocer y mejorar los programas y sus efectos

Experimental Valoración de los resultados del programa en condiciones controladas 

Económica Estudio de la relación entre los costes y los resultados de la intervención

Elaboración propia a partir de: Overtveigt12, Pineault13 y Windsor16.

Estructura

Recursos

Proceso Resultados

Actividades
y servicios Objetivos

Productividad Eficacia/efectividad

Eficiencia

Figura 1. Componentes de la evaluación de los programas de salud y sus relaciones13.
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damental en los programas de promoción de la salud, especialmente 
si son complejos o innovadores. Sólo si un programa o intervención 
alcanza la población diana y es desarrollado conforme al protocolo 
establecido puede esperarse que sea efectivo, aunque una evaluación 
satisfactoria del proceso no garantiza por sí sola alcanzar los resulta-
dos esperados. 

La evaluación de los resultados consiste esencialmente en verifi-
car si se han alcanzado los objetivos establecidos. En salud pública es 
habitual que los resultados directos del programa (p. ej., obtener ma-
yores tasas de cobertura vacunal o reducir la tasa de fumadores) no 
se traduzcan de forma inmediata en una reducción de la mortalidad 
o de la morbilidad, por lo que suele distinguirse entre los resultados 
directos o inmediatos y los resultados a largo plazo15,16. Con relación 
a los resultados, también suele distinguirse entre eficacia y efectivi-
dad, en función de si éstos se miden en los receptores del programa 
o de la intervención (eficacia) o en el conjunto de la población diana 
(efectividad).

Para evaluar los resultados se utilizan diversos diseños evaluati-
vos, que se resumen en la tabla 3. Windsor et al16 proponen utilizar 
tres categorías: diseños experimentales, diseños cuasiexperimentales 
y diseños no experimentales. A éstos pueden añadirse los estudios 
observacionales17, que pueden utilizarse para estimar la efectividad 
aunque no se haya controlado la asignación a la intervención. En to-
dos los diseños evaluativos hay al menos una intervención (X) y una 
medición de resultados realizada después de la intervención (O2) o 
medida postest. Los distintos diseños difieren en la presencia o ausen-
cia de distintas características o atributos, básicamente el grupo de 
control y las distintas mediciones del indicador de resultados, inclu-
yendo la medición anterior a la intervención, o medida pretest (fig. 2). 
La presencia de estas características será determinante para atribuir 
con mayor o menor seguridad los efectos observados a la interven-
ción, lo que se conoce como validez interna de los resultados. Ade-
más, a estos atributos habría que añadirles el marco social, económi-
co, cultural, político o normativo, que condiciona e influye en el 
desarrollo, la implementación y la efectividad de las intervenciones5.

Como se ha señalado, junto a los estudios diseñados específica-
mente con una finalidad evaluativa, los estudios epidemiológicos 
observacionales también pueden utilizarse para evaluar la efectivi-
dad de las intervenciones en salud pública. Así, se han usado estudios 
de casos y controles para evaluar la efectividad de la vacunación con 
BCG para prevenir la tuberculosis18, o para estimar la efectividad del 
cribado del cáncer cervical19. Este enfoque es especialmente útil para 
estudiar la protección por la vacuna en caso de brotes agudos de en-
fermedades vacunables, como el sarampión, ya que los factores de 
confusión son más fáciles de controlar y no hay que esperar largos 
períodos para realizar el estudio20. 

Aunque hay diseños más complejos que permiten analizar por 
separado otros componentes de la intervención (p. ej., puede estu-
diarse el efecto del test de forma separada del efecto de la interven-

ción en el diseño conocido como «diseño Salomón»16,21), los diseños 
evaluativos más habituales en salud pública son los cuasiexperimen-
tales, incluyendo las series temporales y el diseño antes-después.

Validez interna de los diseños evaluativos

Una característica fundamental de los diseños evaluativos es su 
validez interna, definida como la capacidad del estudio para descartar 
posibles sesgos que puedan enmascarar explicaciones alternativas 
(por lo tanto, no debidas a la intervención) a los resultados 
observados21,22. La máxima validez interna es la del ensayo clínico 
aleatorizado, en el cual podemos tener la certeza de haber obtenido 
dos grupos iguales que sólo se diferencien (salvo por efecto del azar) 
en que uno de ellos ha sido sometido a la intervención. En la medida 
en que los grupos de control no sean equivalentes, o cuando no haya 
grupo de control, deberemos ser capaces de descartar estas explica-
ciones alternativas, que se conocen habitualmente como «amenazas a 
la validez interna», descritas por Cook y Campbell21 y que se resumen 
en la tabla 4. El efecto de la historia es el sesgo que se produce cuando 
hay una tendencia previa en el mismo sentido de los efectos espera-
dos, o bien cuando los efectos observados se deben a circunstancias o 
factores externos al programa, incluyendo otras intervenciones de sa-
lud. Por ejemplo, una campaña mediática de ámbito nacional alertan-
do sobre los riesgos de conducir sin cinturón de seguridad puede ex-
plicar en parte el efecto observado tras un programa local con 
objetivos similares. Se trata de un sesgo que raramente tiene lugar en 
la investigación básica, en la cual es fácil controlar todos los factores 
externos, mientras que, por el contrario, es un problema habitual en 
las intervenciones de salud pública. El sesgo de selección se produce 
cuando el grupo de comparación no es equivalente, ya que sólo po-
dremos controlar en el análisis los factores de confusión conocidos, 
observables y medidos, y en muchos casos no será suficiente para 
concluir que los resultados se deben a la intervención. Por ejemplo, si 
realizamos un programa de educación sanitaria para diabéticos en 
pacientes de atención primaria y comparamos los resultados con pa-
cientes atendidos en el hospital; o si comparamos pacientes en un 

Tabla 3
Diseños evaluativos básicos en evaluación de resultados16

Tipo  Definición Ejemplo

Experimental Diseño evaluativo en el cual la asignación de los individuos al 
grupo de intervención o al grupo de control es aleatoria (grupos 
equivalentes)

Ensayo clínico sobre educación sanitaria en pacientes hipertensos

Cuasiexperimental Diseño evaluativo en el cual la asignación de individuos a los grupos 
de intervención y de comparación no es aleatoria 

Comparación de los índices de salud dental en un condado donde se añade 
flúor al agua de consumo y en un condado similar sin fluorización 

No experimental Diseño evaluativo en el cual la medición del efecto se realiza 
únicamente en el grupo de intervención (sin grupo de 
comparación)

Evaluación de la concentración de humo ambiental de tabaco en locales 
cerrados antes y después de la ley de tabaquismo

Observacional Evaluación del efecto mediante un estudio epidemiológico 
observacional (estudio de casos y controles o estudio de cohortes)

Evaluación de la efectividad de la vacuna BCG contra la tuberculosis 
mediante estudios de casos y controles

Elaboración propia a partir de: Windsor16.

(R)

O1

O1

O2

O2

X

Figura 2. Elementos básicos del diseño evaluativo. R: aleatorización; X: intervención; 
O1: observación previa a la intervención (pretest); O2: observación posterior a la inter-
vención (postest).
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área urbana con otros pertenecientes a un área rural. La maduración 
es el sesgo que se produce cuando atribuimos a una intervención todo 
o parte del cambio observado, que en realidad se debe al proceso in-
trínseco de aprendizaje que se produce normalmente en los indivi-
duos; es un sesgo que puede afectar de forma especial a las interven-
ciones que se realizan en niños y adolescentes, o bien cuando 
transcurre mucho tiempo entre el pretest y el postest. El efecto del test 
sobre los resultados puede producirse tanto por la reiteración (los 
participantes acaban por “aprenderse” el test y sus respuestas) como 
por el efecto desencadenante de cambios de actitudes y de curiosidad 
sobre un tema concreto, que puede conllevar la búsqueda activa de 
información. En general, el efecto es más importante en el caso de 
temas poco conocidos o bien cuando son temas especialmente sensi-
bles para los participantes, como sucede por ejemplo en investigacio-
nes sobre el suicidio o sobre las prácticas sexuales. La instrumentación 
es el sesgo que se produce cuando el cambio aparente se debe en 
realidad a cambios en el instrumento de medida, ya sea en cambios 
instrumentales o de procedimiento (p. ej., en una técnica analítica o 
en el procedimiento para medir la presión arterial) o en definiciones 
operativas, como la definición de tabaquismo habitual. La regresión a 
la media es una distorsión en la medida del efecto que puede produ-
cirse cuando se seleccionan los participantes en función de alguna 
variable que tenga un componente aleatorio de variación. Por ejem-
plo, si se eligen los individuos con la presión arterial más alta para 
realizar una intervención de relajación con el fin de disminuir la pre-
sión arterial, hay que tener en cuenta que una parte de los individuos 
que hayan sido declarados hipertensos en la primera medida habrán 
normalizado espontáneamente sus valores de tensión arterial en me-
didas posteriores sin realizar ninguna intervención. Si no se tiene en 
cuenta este sesgo, puede atribuirse erróneamente el cambio a la in-
tervención. Finalmente, las pérdidas pueden introducir un sesgo en la 
interpretación del efecto de una intervención si no se distribuyen por 
igual en los grupos de intervención y de comparación, ya que pueden 
producir grupos no comparables en el postest. 

Limitaciones metodológicas en la evaluación en salud pública

Como se ha señalado, en muchas ocasiones la evaluación de inter-
venciones en salud pública depende de diseños evaluativos débiles 
(cuasiexperimental, no experimental u observacional) porque no es 
posible utilizar diseños experimentales como el ensayo clínico 
controlado23,24. Como consecuencia, puede resultar difícil descartar 
las amenazas a la validez interna de la evaluación, lo cual puede arro-
jar dudas sobre los resultados obtenidos y, por consiguiente, también 
sobre la utilidad social de la intervención. Junto a las limitaciones en 
la validez interna debidas a la falta de un grupo de comparación 
equivalente, también hay otras limitaciones tales como la compleji-
dad de las intervenciones de salud pública y las limitaciones de los 
propios indicadores de medida de los efectos.

La falta de grupo de comparación equivalente puede deberse a 
diversas razones; a veces se trata de cuestiones éticas, como por 

ejemplo en las intervenciones sociales, en las cuales no es posible 
retrasar los beneficios de una intervención socialmente necesaria 
con el único propósito de la investigación25. En otros casos se debe a 
razones operativas, como ocurre en las intervenciones comunitarias, 
basadas en intervenciones normativas o sobre el ambiente, que se 
desarrollan sobre una comunidad natural con una base geográfica 
definida en la cual toda la población está potencialmente expuesta. 
Aunque puedan utilizarse comunidades vecinas como grupo de com-
paración, el riesgo de difusión de los efectos, especialmente en inter-
venciones basadas en ideas, es muy importante. Así, en el caso del 
programa comunitario de reducción del riesgo cardiovascular puesto 
en marcha en Karelia del Norte (Finlandia) en 1972, se observó una 
marcada disminución de la mortalidad y de sus principales factores 
de riesgo (presión arterial, tabaquismo, cifras de colesterol)26,27, pero 
los resultados no pudieron atribuirse de forma concluyente al pro-
grama, debido a que en las áreas elegidas como grupo de compara-
ción (inicialmente la vecina provincia de Kuopio) se observó también 
un descenso notable de la morbimortalidad y de los factores de ries-
go. Aunque el programa puede considerarse un ejemplo de éxito de 
las intervenciones comunitarias de modificación del riesgo poblacio-
nal, la más que probable difusión a las provincias vecinas de los men-
sajes principales de la intervención, sin duda beneficiosos para la 
salud de la población, constituye un serio problema para la validez 
interna de la evaluación. 

En otras ocasiones el obstáculo principal a la evaluación deriva de 
la complejidad de la intervención. Las intervenciones que por su na-
turaleza tienen múltiples componentes son difíciles de estandarizar 
y a veces es difícil atribuir los resultados a un componente particular. 
Esto sucede habitualmente con las intervenciones comunitarias, y de 
forma especial en aquellas dirigidas a promover cambios de conduc-
ta, ya que es habitual tratar de influir simultáneamente en varios de 
los determinantes de la conducta. En estos programas suele ser im-
posible enmascarar la asignación y seguir un protocolo muy cerrado, 
porque algunos de los componentes pueden tener que adaptarse a 
las circunstancias del contexto28. Muchas intervenciones aparente-
mente sencillas, como la fisioterapia en las lesiones de rodilla, impli-
can una diversidad de elementos no siempre explícitos que con fre-
cuencia interactúan entre ellos. En este ejemplo, incluso en el caso de 
que se haya estandarizado apropiadamente el tratamiento directo 
(una serie de ejercicios definidos en contenido, número y duración), 
hay otros aspectos que van a influir en los resultados aunque no es-
tén normalmente protocolizados, como la actitud del terapeuta, su 
interacción emocional con el paciente, la información sobre los cui-
dados a realizar en el hogar y la actitud preventiva para evitar recaí-
das o nuevas lesiones, entre otros29. 

Finalmente, además de los factores descritos, las limitaciones de 
los indicadores de medida de los resultados pueden dificultar la eva-
luación de las intervenciones de promoción de la salud22. En muchas 
ocasiones, la principal dificultad en la evaluación de resultados se 
debe a que los cambios pueden ser difíciles de observar, bien porque 
sea complicado identificar los indicadores de resultado apropiados 

Tabla 4
Amenazas a la validez interna de las intervenciones21 

Historia El efecto observado se debe a un factor externo a la intervención, que actúa durante o antes de la intervención, o bien forma parte de una 
tendencia anterior a la intervención

Selección El efecto observado se debe a las diferencias entre los participantes en el grupo de intervención y el grupo de comparación

Maduración El efecto observado se debe a que los participantes adquieren experiencia y conocimiento en el período entre el pretest y el postest 

Efecto del test El efecto observado se debe al aprendizaje que tiene lugar como consecuencia de la realización del pretest

Instrumentación El efecto observado se debe al cambio en el instrumento o método de medición 

Regresión a la media El efecto observado se debe a una variación espontánea en los valores medios del parámetro o medida de efecto cuando la asignación de los 
participantes se asocia a valores extremos en la variable y ésta tiene variación aleatoria 

Pérdidas El efecto observado se debe a que las pérdidas en el seguimiento se distribuyen de forma desigual en los grupos de intervención y comparación

 Elaboración propia a partir de: Cook y Campbell21.
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(p. ej., si queremos promover una mayor actividad física) o porque 
los cambios tardan mucho en observarse, como sucede en los progra-
mas educativos para la prevención de la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana en los adolescentes. Otras veces pode-
mos estar ante una cadena causal compleja y esperar resultados múl-
tiples, como por ejemplo en los programas multicomponente dirigi-
dos a la prevención de la cardiopatía isquémica, que pueden afectar 
a diversos factores de riesgo y sus determinantes. En estas situacio-
nes, es habitual que se utilicen los resultados a corto plazo por razo-
nes de visibilidad y responsabilidad social, aunque como consecuen-
cia puede ocurrir que la evaluación definitiva basada en resultados a 
largo plazo quede postergada u olvidada.

Evidencias de efectividad: adecuación y plausibilidad

En el marco descrito, a menudo las evidencias de efectividad de-
berán basarse en la contribución de los diseños evaluativos débiles. 
Victora et al23 y Habicht et al24 proponen un razonamiento de efecti-
vidad en dos etapas, que describen como adecuación y plausibilidad, 
cuando no se puedan utilizar diseños experimentales. En esencia, 
estos autores señalan que en la evaluación de la efectividad de las 
intervenciones valoraremos los indicadores de cambio en función 
de la certeza con que podamos relacionarlos con la intervención. El 
primer paso (adecuación) consiste en valorar si se han alcanzado los 
objetivos previstos. Si se observan los cambios esperados, se consi-
dera que se cumple el criterio de adecuación (p. ej. cobertura vacu-
nal del programa, reducción de la morbimortalidad), incluso en 
ausencia de unos objetivos formulados explícitamente. La evalua-
ción de la adecuación no requiere, por lo tanto, un grupo de control 
ni un diseño evaluativo concreto, sino únicamente demostrar que se 
han producido los cambios previstos o deseables, ya sea entre los 
receptores del servicio o programa o en el conjunto de la población. 
Aunque no pueda establecerse una relación causal entre los cambios 
observados y el programa, en muchos casos la evaluación de la ade-
cuación puede ser suficiente para tomar decisiones. El caso más cla-
ro es cuando no se observan los cambios esperados, situación que 
habitualmente nos permitirá concluir que el programa no ha funcio-
nado. Si por el contrario se han observado cambios favorables, en 
determinadas condiciones pueden atribuirse al programa, y por tan-
to los responsables de la provisión de servicios pueden tomar la de-
cisión de seguir apoyando el programa o generalizarlo, aplicando el 
principio de prevención30 cuando no se disponga de otro tipo de evi-
dencias y se den una serie de condiciones; entre éstas, la magnitud 
del cambio observado debe ser tan grande que haga muy improba-
bles las explicaciones alternativas o amenazas a la validez interna. 
También es más plausible atribuir el cambio a la intervención si la 
cadena causal entre ella y sus efectos es simple (no hay muchas ex-
plicaciones alternativas posibles) y corta (los efectos son visibles 
poco tiempo después de la intervención). Un ejemplo podría ser la 
observación de un cambio importante en la siniestralidad por acci-
dentes de tráfico inmediatamente después de la aplicación de nor-
mas de control o leyes regulatorias. Estas condiciones no se cumplen 
en muchas intervenciones en salud pública, por lo que será necesa-
rio adoptar una actitud más prudente cuando haya dudas razona-
bles acerca de la posibilidad de explicaciones alternativas, cuando 
deban tomarse decisiones sobre programas a gran escala o especial-
mente costosos, o cuando se trate de un programa innovador y no se 
pueda descartar la existencia de potenciales confusores por el des-
conocimiento de los mecanismos de actuación. En todos estos casos 
deberemos combinar los criterios de adecuación con los de plausi-
bilidad, lo que implica comparar los resultados con un grupo de 
comparación, para controlar las principales amenazas a la validez 
interna, utilizando el diseño evaluativo más apropiado a la situa-
ción. En definitiva, se trata de alcanzar un compromiso entre las 
exigencias de rigor requeridas a toda intervención de salud pública 
y las condiciones que puedan impedir la evaluación en condiciones 

experimentales. En todos los casos debemos asegurarnos de que los 
recursos se emplean de forma eficiente y de que las intervenciones 
son útiles para mejorar la salud de la población, finalidad última de 
todas las intervenciones de promoción de la salud.
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R E S U M E N

La evaluación de las intervenciones de salud pública, en la cual rara vez es posible la aleatorización de indivi-
duos y habitualmente intervienen múltiples factores, implica numerosos retos metodológicos. Para afrontar-
los hay que tener en cuenta determinados aspectos, como la elección de un diseño evaluativo apropiado y la 
realización de un análisis estadístico que considere los posibles confusores. El objetivo de este artículo es 
describir los diseños más frecuentes en la evaluación de intervenciones (políticas, programas o campañas) de 
salud pública, enumerando sus características, analizando sus principales ventajas y limitaciones, y haciendo 
una breve descripción del análisis estadístico más utilizado en cada uno de ellos.

© 2011 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Evaluative designs in public health: methodological considerations

A B S T R A C T

Evaluation of public health interventions poses numerous methodological challenges. Randomization of 
individuals is not always feasible and interventions are usually composed of multiple factors. To face these 
challenges, certain elements, such as the selection of the most appropriate design and the use of a statistical 
analysis that includes potential confounders, are essential. The objective of this article was to describe the 
most frequently used designs in the evaluation of public health interventions (policies, programs or 
campaigns). The characteristics, strengths and weaknesses of each of these evaluative designs are described. 
Additionally, a brief explanation of the most commonly used statistical analysis in each of these designs is 
provided. 

© 2011 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Palabras clave:
Evaluación
Salud pública
Diseños evaluativos

Keywords:
Evaluation 
Public health
Evaluative designs

Introducción

La evaluación de intervenciones en salud pública es un proceso 
complejo que requiere la definición de indicadores adecuados, la 
elección de un diseño evaluativo apropiado y la realización de un 
análisis estadístico que considere los posibles confusores. Todo ello 
permitirá estimar el efecto de la intervención, cuantificando la mag-
nitud del cambio en el indicador de resultado y descartando explica-
ciones alternativas a la intervención que hubieran podido influir en 
el cambio observado.

Los diseños tratados en este artículo pueden clasificarse en tres 
grandes grupos: diseños no experimentales, diseños cuasiexperi-
mentales y diseños experimentales1,2 (tabla 1). Los diseños no expe-
rimentales se caracterizan por la ausencia de grupo de comparación 
que no recibiría la intervención. Los diseños experimentales y cua-
siexperimentales incluyen, como mínimo, un grupo de comparación, 
y la diferencia principal entre ambos diseños es el tipo de asignación 
de los individuos. Los diseños experimentales se caracterizan por 
una asignación individual aleatoria entre el grupo que recibe la inter-
vención y el grupo de comparación. En los diseños cuasiexperimen-
tales esta asignación se basa en criterios de conveniencia, aunque 

también es posible la asignación de grupos de manera aleatoria (en-
sayo comunitario). Dependiendo del tipo de asignación, así como del 
número de mediciones realizadas antes y después de la intervención, 
los tres diseños básicos pueden dividirse en una serie de diseños eva-
luativos que serán abordados a lo largo de este artículo.

Nuestro objetivo es describir los diseños más frecuentes en la eva-
luación de intervenciones (políticas, programas o campañas) de sa-
lud pública, enumerando sus características, analizando sus princi-
pales ventajas y limitaciones, y haciendo una breve descripción del 
análisis estadístico más utilizado en cada uno de ellos.

Diseños no experimentales

Los diseños no experimentales carecen de grupo comparación. 
Reciben también el nombre de diseños reflexivos, ya que habitual-
mente el valor de la variable resultado postintervención se compara 
con el valor de la variable para esos mismos individuos antes de la 
intervención. En este diseño asumimos que la población permanece 
“igual” respecto a otros aspectos que pudieran modificar los resulta-
dos (p. ej., otras intervenciones o cambios históricos), por lo que el 
cambio observado podría atribuirse a la intervención. Como conse-



10 M.J. López et al / Gac Sanit. 2011;25(Supl 1):9-16

cuencia, este tipo de diseño evaluativo es el más vulnerable a las 
amenazas a la validez interna, ya que aunque el cambio puede cuan-
tificarse, la ausencia de grupo de comparación dificulta la atribución 
del efecto a la intervención. Entre los principales diseños no experi-
mentales se encuentran el diseño antes-después y la serie temporal.

Diseño antes-después (o pre-post)

El diseño no experimental antes-después (o pre-post) requiere 
una o más medidas tomadas antes y después de la intervención en la 
población intervenida (fig. 1 A). Al no haber grupo de comparación, 
el valor obtenido tras la intervención puede compararse con el valor 
previo a ésta. El cambio entre las medidas tomadas antes y después 
de la intervención se utiliza como medida del efecto. La principal li-
mitación de este diseño es la dificultad de poder atribuir el efecto 
observado a la intervención, ya que éste podría deberse a otros fac-
tores distintos al programa. Entre las ventajas destaca que consume 
poco tiempo y recursos, y que permite estimar el efecto de una inter-
vención cuando no disponemos de grupo de comparación. Este dise-
ño es especialmente apropiado cuando la cadena causal entre la in-
tervención del programa y el resultado esperado es directa (no hay 
muchos factores intermedios), las condiciones medidas son estables 
a lo largo del tiempo (p. ej., no se ven afectadas por variaciones esta-
cionales) y el periodo analizado es corto. Conviene tener presente 
que cuanto más tiempo pasa entre las mediciones antes y después de 
la intervención, mayor es la posibilidad de que otros factores distin-
tos a la intervención hayan intervenido en el efecto encontrado. 

El diseño antes-después (o pre-post) se aplica principalmente en el 
ámbito de la evaluación de políticas públicas o programas de amplia 
cobertura, en los cuales encontrar una población similar a la interve-
nida pero no afectada por la intervención no siempre es posible. Éste 
es el caso de las normativas políticas definidas para el conjunto de una 
región o un estado, como la Ley de medidas sanitarias frente al taba-
quismo que entró en vigor en 2006, cuyo impacto sobre la exposición 
al humo ambiental de tabaco3 se evaluó tomando medidas de las con-
centraciones de nicotina ambiental antes y después de la implantación 
de la ley en los mismos lugares de trabajo y hostelería. Los datos mos-
traron disminuciones significativas en los lugares de trabajo y en aque-

llos locales de hostelería en que se prohibió fumar tras la ley. Estos 
resultados sugerían que la ley había sido efectiva en la reducción de la 
exposición en los lugares de trabajo, pero que sería necesaria la am-
pliación de la prohibición a todos los lugares de hostelería.

En el caso de que la variable resultado se haya medido en los mis-
mos individuos antes y después de la intervención (datos empareja-
dos), para determinar si hay un cambio significativo pueden aplicar-
se distintos tests clásicos en función de la distribución de los datos. 
Si la variable medida es continua y sigue una distribución normal 
(antes y después de la intervención), puede aplicarse la prueba t para 
datos emparejados. Si éstos no siguen una distribución normal, es 
posible aplicar el test no paramétrico de Wilcoxon para datos empa-
rejados. Si se dispone de una variable categórica, y quiere estimarse 
un cambio en la proporción, aplicaremos la prueba de ji cuadrado de 
McNemar. En caso de que los datos no sean emparejados, se aplicaría 
la prueba t, la U de Mann-Whitney y la de ji cuadrado, respectiva-
mente. En caso de disponer de varias medidas preintervención o pos-
tintervención, deberían aplicarse los siguientes tests para datos em-
parejados: ANOVA de medida repetidas (distribución normal), 
Friedman (distribución no normal) y Q de Cochran (en caso de pro-
porciones). Finalmente, para datos independientes (no emparejados) 
se aplican el test de ANOVA (distribución normal), el de Kruskal-
Wallis (distribución no normal) y la ji cuadrado.

Serie temporal

El diseño no experimental de serie temporal es apropiado cuando 
hay datos temporales agregados disponibles que permiten describir la 
tendencia temporal mediante una serie de medidas recogidas antes y 
después de la intervención (fig. 1 B). En general, el diseño es más ro-
busto (es decir, menos vulnerable a las amenazas a la validez interna) 
cuando se dispone de un número importante de mediciones en el 
tiempo. Aunque no se ha establecido un número mínimo de medicio-
nes consensuado, debe haber un número suficiente entre los valores 
previos y posteriores a la intervención. Algunos autores proponen 10 o 
15 observaciones por periodo, mientras que otros sugieren un total de 
50 observaciones entre ambos periodos4,5. Como en otros diseños no 
experimentales, entre sus limitaciones destaca la dificultad de atribuir 

Tabla 1
Clasificación y descripción de los principales diseños evaluativos en salud pública

Presencia 
de grupo de 
comparación

Momento 
de selección 
del grupo de 
comparación

Unidad de 
asignación

Tipo de 
asignación

Unidad de 
intervención

Unidad de medida Número de medidas

Diseño no experimental (reflexivo)

Antes-después (pre-post) No ----------- ----------- ----------- Individuos o 
grupos

Individuos o grupos Mínimo una antes y una después

Serie temporal No ---------- ---------- ---------- Grupo Grupo Número necesario para controlar 
por tendencia y estacionalidad

Diseño cuasi-experimental

Antes-después (pre-post) Sí Normalmente 
previo

Individuo o 
grupo

Conveniencia Individuos o 
grupos

Individuos o grupos Mínimo una antes y una después 
de la intervención

Ensayo comunitario Sí Previo Grupos Aleatoria Individuos o 
grupos

Individuos o grupos Mínimo una antes y una después 
de la intervención

Regresión discontinua Sí Previo Individuo o 
grupo

Por un punto de 
corte establecido

Individuos o 
grupos

Individuos o grupos Mínimo una antes y una después 
de la intervención

Serie temporal múltiple Sí Previo o 
posterior

Grupo Conveniencia Grupo Grupo Número necesario para controlar 
por tendencia y estacionalidad

Diseño experimental

Post Sí Previo Individuo Aleatoria Individuo Individuo Mínimo una después de la 
intervención

Antes-después (pre-post) Sí Previo Individuo Aleatoria Individuo Individuo Mínimo una antes y una después 
de la intervención
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una asociación causal entre la intervención y los cambios observados, 
ya que, al no disponer de grupo de comparación, éstos podrían deber-
se a otros factores distintos a la intervención. Entre sus fortalezas se 
encuentra la posibilidad de descartar los sesgos históricos, ya que per-
mite controlar por determinados factores confusores tales como la 
tendencia temporal y la estacionalidad. Este diseño, al igual que el an-
terior, se ha utilizado principalmente para evaluar políticas públicas, 
como por ejemplo las relacionadas con el control de las lesiones por 
accidentes de tráfico. Así, en el estudio de Novoa et al6 se evaluó el plan 
estratégico de seguridad vial (conjunto de medidas implementadas 
para promover la seguridad en las carreteras) comparando los datos de 
lesiones de tráfico de la Dirección General de Tráfico en el periodo 
preintervención (2000-2003) con los del periodo postintervención 
(2004-2006). Los resultados del estudio sugieren una importante re-
ducción del riesgo de lesiones de tráfico, que podría ser atribuible a las 
medidas del plan estratégico. 

Desde el punto de vista analítico puede considerarse que las series 
temporales están constituidas por tres componentes: tendencia, esta-
cionalidad y componente residual7. De forma exploratoria, suele ser de 
utilidad realizar en primer lugar los gráficos que permitan observar 
visualmente si hay un cambio debido a la intervención. La representa-
ción gráfica más común consiste en la evolución de la serie temporal 

original (fig. 2 A), que puede desglosarse en las tendencias separadas 
para los periodos preintervención y postintervención (fig.  2 B), o bien 
en un gráfico de subseries estacionales. Por ejemplo, en la figura 2 C se 
representan las subseries temporales mensuales, describiendo el valor 
de la variable resultado del mismo mes para los distintos años (2001-
2005). Para determinar el impacto de la intervención pueden emplear-
se modelos de regresión paramétricos, en los cuales es posible intro-
ducir variables confusoras de las que se disponga de valores para todo 
el periodo de la serie temporal. En caso de disponer de un mínimo de 
50 mediciones, también podría utilizarse un modelo ARIMA (Auto Re-
gresivo Integrado de Medias Móviles)4. 

Son tres los posibles patrones de cambio (fig. 3) entre los periodos 
antes y después4,5: 1) cambio de nivel sin cambio de tendencia; 2) cam-
bio de tendencia sin cambio de nivel; y 3) cambio de tendencia y de 
nivel. En caso de haber un cambio de nivel entre periodos sin un cambio 
de tendencia, que es uno de los patrones más habituales, el modelo de 
regresión paramétrico podría resumirse del siguiente modo4,5,8:

Yt = β0 + β1Intt + β2Tt + δ1Z1t + ··· + δnZnt + εt

donde Yt es la variable resultado para cada medida en el tiempo t (t 
= 1,···, T), Intt es la variable intervención, que toma valor 1 para el pe-

Variable
resultado

Intervención

G. intervención

Tiempo

A1

A2

A Diseños no experimentales: 
antes después

Variable
resultado

Intervención

Tiempo

A1 A2

B

A3 A4

A5 A6 A7
A8

Diseños no experimentales: 
serie temporal

Variable
resultado

Intervención

Tiempo

A1

A2

C

G. intervención

G. comparación

B1
B2

Diseños cuasi-experimentales: 
antes-después

Variable
resultado

Intervención

Tiempo

A1

A2

D

G. intervención

G. control

B1
B2

(asignación grupal aleatoria)

Diseños cuasi-experimentales: 
ensayo comunitario

Variable
resultado

Intervención

Tiempo

A1

A2

E

G. intervención

G. comparación

B1
B2

(asignación en base a un
punto de corte establecido)

Diseños cuasi-experimentales: 
regresión discontinua

Variable
resultado

Intervención

Tiempo

A1 A2

F

G. intervención

G. comparación

B1 B2

A3 A4

A5 A6 A7 A8

B3 B4
B5

B6
B7 B8

Diseños cuasi-experimentales: 
serie temporal

Figura 1. Principales diseños evaluativos (no experimentales y cuasiexperimentales) en salud pública. 
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riodo postintervención y 0 para el preintervención, y Tt es la variable 
que permite controlar la tendencia y toma valores de 1,···, T. Las varia-
bles Z1t ,···, Znt son las n variables confusoras por las que queremos con-
trolar la estimación del impacto de la intervención. Finalmente, si se 
observa estacionalidad, es posible controlarla introduciendo en el mo-
delo diversas funciones (p. ej., funciones sinusoidales)9. En este mode-
lo, el impacto de la intervención se estima a partir del parámetro β1, 
que se interpreta como el cambio en media de la variable resultado en 
el periodo postintervención respecto al periodo preintervención, inde-
pendientemente de que haya tendencia o estacionalidad en la serie. 

En caso de que la intervención produzca un cambio de tendencia 
(patrones 2 y 3), será necesario incluir en el modelo la interacción de 
la variable intervención (Intt) con la variable tendencia (Tt).

Diseños cuasiexperimentales 

Los diseños cuasiexperimentales se caracterizan por una asigna-
ción no aleatoria de los individuos o grupos a un grupo de interven-
ción y a un grupo de comparación, o bien una asignación aleatoria 
pero grupal (ensayo comunitario). Este diseño es muy común en el 
ámbito de la evaluación de programas preventivos, ya que habitual-
mente no es posible una asignación aleatoria individual. La validez 
de este tipo de diseños depende en gran medida de lo parecido que 
sea el grupo de comparación al grupo de intervención en todos los 
aspectos relevantes que podrían afectar a la variable resultado. En-
tre los principales diseños cuasiexperimentales destacan los dise-
ños cuasiexperimentales antes-después (o pre-post) (fig. 1 C), los 
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ensayos comunitarios (fig. 1 D), el diseño de regresión discontinua 
(fig. 1 E) y las series temporales múltiples (fig. 1 F).

Diseño antes-después (o pre-post)

El diseño cuasi-experimental antes-después (o pre-post) es uno de 
los más frecuentes en la evaluación de intervenciones en salud pública. 
Es necesario tener, como mínimo, una medida antes de la intervención 
y otra después de ella, y comparar el cambio observado en la variable 
resultado entre el grupo de intervención y el grupo de comparación. La 
diferencia observada entre ambos cambios correspondería al efecto de 
la intervención si los dos grupos fueran equivalentes. Sin embargo, la 
dificultad para encontrar un grupo de comparación similar al de inter-
vención limita la fuerza de este diseño para descartar que factores dife-
rentes a la intervención puedan ser causa del efecto. Cuando haya du-

das razonables de que los grupos sean equivalentes, habrá que intentar 
descartar el sesgo de selección controlando por las posibles variables 
confusoras. Este diseño es ampliamente utilizado en el ámbito de la 
evaluación de programas de prevención y promoción de la salud. Un 
ejemplo de este tipo de estudios es el de Robitaille et al10, en el cual se 
evaluó un programa de prevención de las caídas en las personas de 
edad avanzada en Canadá. En este estudio se reclutó, mediante organi-
zaciones que trabajaban con ancianos, un grupo de personas que reci-
bieron una intervención que incluía varias sesiones en las cuales se les 
entrenaba con ejercicios que promovían el equilibrio, la flexibilidad y la 
fuerza. Asimismo, se escogió un grupo de comparación de característi-
cas similares a las del grupo intervenido, y que posteriormente recibiría 
la misma intervención. A ambos grupos se les realizó una serie de prue-
bas antes y después de la intervención. Los resultados del estudio mos-
traron que las personas que habían realizado los ejercicios ofrecidos en 
la intervención presentaban mejoras en el equilibrio y la fuerza motora 
en relación al grupo de comparación, y por tanto concluyeron que la 
intervención era efectiva en la mejora de aquellas habilidades que po-
drían prevenir las caídas en las personas de edad avanzada.

En este tipo de diseños puede haber diversas variables confusoras 
que determinen la inclusión desigual de individuos en un grupo u 
otro. Por ello, el primer paso es identificar cuáles pueden ser estas 
variables y tenerlas en cuenta al elegir el grupo de comparación. El 
segundo paso, una vez seleccionados los grupos, es hacer una des-
cripción comparativa de las posibles variables confusoras en ambos 
grupos, asumiendo que éstas sean conocidas, observables y mensu-
rables. Para ello se aplicará el test de comparación que se correspon-
da a la distribución de la variable estudiada.

En la estimación del impacto de la intervención, una de las técni-
cas más comunes es el uso de modelos de regresión capaces de esti-
mar el efecto de la intervención, controlando por las variables confu-
soras (Z). Este modelo se podría formular del siguiente modo:

Yi,t = β0 + β1Inti + β2Yi,t–1 + δ1Z1 + ··· + δnZn + ei

donde Yi,t–1 y Yi,t son, para cada individuo i, el valor de la variable 
resultado antes y después de la intervención, respectivamente. La 
variable Inti es la variable intervención, que habitualmente toma va-
lor 1 para los individuos intervenidos y 0 para los individuos del gru-
po de comparación. Las variables Z1,···, Zn son las n variables confuso-
ras. Finalmente, el impacto de la intervención se estima a partir del 
parámetro β1, que se interpreta como la diferencia media de la varia-
ble resultado (en el post-test) en el grupo de intervención respecto al 
grupo de comparación, controlando por la variable resultado en el 
momento preintervención y por las variables confusoras Z1,···, Zn.

Una alternativa a introducir las variables confusoras (Z) en el mo-
delo es el cálculo del Propensity Score (PS)11,12, que es la probabilidad 
condicionada que tiene cada individuo de la muestra de ser asignado 
al grupo de intervención dadas las variables confusoras Z1,···, Zn

11. El PS 
se obtiene habitualmente mediante regresión logística o análisis dis-
criminante, donde las variables confusoras observadas son las varia-
bles independientes y pertenecer o no al grupo de intervención es la 
variable dependiente. El PS se aplica con el fin de equilibrar grupos no 
equivalentes mediante distintas técnicas: apareamiento (matching), 
estratificación, modelo de regresión (covarianza) o ponderación por el 
PS13. Como ejemplo de la utilización de esta técnica estadística, en el 
estudio de Lauby et al14 se evaluó una intervención comunitaria que 
promocionaba el uso del preservativo entre las mujeres sexualmente 
activas. El PS se utilizó para controlar las diferencias entre las comuni-
dades intervenidas y las del grupo de comparación con respecto a ca-
racterísticas sociodemográficas y comportamientos de riesgo.

Ensayos comunitarios

En el caso de los ensayos comunitarios, que incluyen asignación 
aleatoria de grupos, así como en los diseños que consideren varias me-
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didas en el tiempo, es posible aplicar modelos que tengan en cuenta 
una estructura jerárquica, como las generalized estimating equations 
(GEE), los modelos mixtos o los modelos de análisis multinivel15,16. Los 
ensayos comunitarios son uno de los diseños más utilizados en la eva-
luación de programas de prevención y promoción en las escuelas. La 
principal ventaja de este tipo de diseños es que la asignación aleatoria 
de los grupos permite asumir que los principales factores confusores 
asociados al grupo se distribuirán por igual entre ambos. Además, la 
asignación de grupos permite minimizar la “contaminación” entre los 
individuos que reciben la intervención y los que no la reciben. Por ejem-
plo, si la mitad de los alumnos de un aula participaran en una interven-
ción y el resto no, la contaminación entre ellos sería más probable que 
si estuvieran en aulas o escuelas separadas. Como desventaja, cabe se-
ñalar que los individuos de un mismo grupo pueden diferir en factores 
que afecten a la intervención. En tal caso, habría que tener en cuenta esa 
variabilidad individual con modelos estadísticos apropiados, como los 
ya comentados previamente. Faggiano et al17 evaluaron la efectividad 
de un programa de prevención de abuso de sustancias en el que parti-
ciparon 170 escuelas de siete países europeos asignadas aleatoriamente 
a grupos de intervención y de comparación. Para tener en cuenta la 
estructura jerárquica de los datos y el efecto del grupo se utilizó en el 
análisis un modelo multinivel, en el cual se incluyeron tres niveles: es-
cuela, clase y estudiante. El estudio demostró la efectividad de la inter-
vención en la disminución del abuso de alcohol y de cannabis. 

Regresión discontinua

El diseño de regresión discontinua se caracteriza porque la asigna-
ción de individuos al grupo de intervención y al grupo de control se 
lleva a cabo basándose en un valor establecido (punto de corte) de 
una medida preintervención (fig. 4). Partiendo de una variable conti-
nua, todos los individuos que estén por encima de ese valor determi-
nado se asignan a uno de los grupos (p. ej. al grupo de comparación) 
y todos aquellos por debajo de dicho valor al otro (en este caso el 
grupo de intervención). Si la intervención es efectiva, esperaremos 
que en el grupo intervenido varíe el valor en la variable medida tras 
la intervención, mientras que en el grupo de comparación no se ob-
servarán cambios. Este diseño es especialmente adecuado cuando 
queremos que la intervención se dirija a aquellos que más la necesi-
tan, pues no requiere que asignemos al grupo de comparación indivi-
duos que potencialmente necesitarían la intervención. Como limita-
ción se encuentra la dificultad de disponer, en muchas ocasiones, de 
una variable preintervención continua en la cual establecer un punto 
de corte que permita asignar individuos a ambos grupos. Como ejem-
plo, este diseño se utilizó en Chicago para evaluar la efectividad de los 
cursos de refuerzo ofrecidos a los alumnos con peores resultados en 
lectura y matemáticas. En este estudio, la asignación al grupo de in-

tervención y al grupo de comparación se hizo según la puntuación 
obtenida en un test sobre estas asignaturas que se pasó a todos los 
alumnos. Los resultados demostraron un aumento en el rendimiento 
académico en los alumnos que atendieron el curso de refuerzo18. 

El modelo estadístico más sencillo para analizar este tipo de dise-
ño sería el siguiente19,20:

Yi = β0 + β1Inti + β2(Xi – Xc) + ei

donde Yi es, para cada individuo i, el valor de la variable resultado 
en el momento posterior a la intervención. La variable Inti es la varia-
ble intervención, que habitualmente toma un valor 1 para las indivi-
duos intervenidos y 0 para los del grupo de comparación. La variable 
Xi es la medida preintervención para cada individuo, y Xc es el valor 
de esta variable que se toma como punto de corte. Finalmente, el 
impacto de la intervención se estima a partir del parámetro β1 (fig. 4), 
que se interpreta como la diferencia en media de la variable resulta-
do en el grupo de intervención respecto el grupo de comparación.

Este modelo es correcto bajo dos supuestos: 1) que la relación 
entre la variable dependiente y la medida preintervención es lineal; 
y 2) que las pendientes de las rectas de regresión para ambos grupos 
son paralelas (fig. 4). En caso de no cumplirse estos supuestos, debe-
rían aplicarse modelos más complejos21.

Serie temporal múltiple

El diseño de serie temporal múltiple exige la existencia de datos 
temporales agregados de la variable resultado, disponibles en un 
grupo sujeto a la intervención y en un grupo de comparación. Este 
diseño compara las medidas observadas en los grupos de interven-
ción y de comparación a lo largo del tiempo. Dentro de los cuasiex-
perimentales, se trata de uno de los diseños menos susceptibles a las 
amenazas a la validez interna, con la limitación de que suele ser difí-
cil encontrar un grupo de comparación equivalente cuando la unidad 
de análisis es muy grande (como un país o una región). Su principal 
ventaja es que, al disponer de datos que muestran la tendencia, pue-
den descartarse los sesgos históricos. Asimismo, el grupo de compa-
ración permite descartar que el impacto de la intervención se deba a 
otros factores, ya que se espera que la intervención produzca un efec-
to en la serie del grupo de intervención (entre las medidas recogidas 
antes y después de la intervención), pero que este efecto no se obser-
ve en la serie de comparación. 

Este diseño se aplica principalmente en la evaluación de políticas 
públicas. Por ejemplo, Benavides et al22 estudiaron el efecto de los 
planes de actuación preferente sobre la incidencia de lesiones por 
accidentes de trabajo. Los autores observaron que, para el conjunto 
de España, la tendencia de las lesiones por accidentes de trabajo por 
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Figura 4. Diseño de regresión discontinua. Se representa 
la variable resultado postintervención (Yi) en función de 
una medida preintervención (Xi). Se determina un punto 
de corte de una medida preintervención (Xc). Todos los 
individuos por debajo de este punto son intervenidos (lí-
nea continua), mientras que los que están por encima 
forman parte del grupo de comparación (línea disconti-
nua). El efecto de la intervención (β1) corresponde al cam-
bio de nivel de la variable resultado en el punto de corte. 
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causas mecánicas era ligeramente ascendente hasta el año 2000, y 
claramente descendente hasta 2004. El cambio en la tendencia coin-
cidía con la puesta en marcha de estos planes en las comunidades 
autónomas, pero también se observó esta diferencia en comunidades 
que aún no los habían implementado. Por tanto, estos resultados no 
permitían atribuir exclusivamente a los planes de actuación prefe-
rente el descenso generalizado en la incidencia de lesiones por acci-
dentes de trabajo no mortales a partir del año 2000 en España. 

El análisis estadístico de series temporales múltiples puede abor-
darse con diferentes enfoques en función, entre otras cosas, del nú-
mero de series temporales, de la cantidad de observaciones que se 
obtengan y del momento en que se realizan las intervenciones4. El 
enfoque más sencillo consiste en analizar cada una de las series tem-
porales por separado y comparar si hay efecto de la intervención en 
cada una de ellas, o si el impacto es mayor en una serie u otra. Un 
enfoque más complejo consiste en introducir la información de va-
rias series temporales en un único modelo. En caso de disponer de un 
patrón de cambio de nivel con igual tendencia antes y después de la 
intervención en ambos grupos, el modelo de regresión paramétrico 
se podría resumir del siguiente modo5,8:

Yit = β0 + β1Intit + β2Tit + β3Grupoit + εit

donde Yit es la variable resultado en el grupo de intervención 
(i = 1) y el grupo de comparación (i = 2) para cada medida en el tiem-
po t (t = 1,···,T). Por lo tanto, disponemos de 2 × T observaciones en la 
base de datos. Intit es la variable de intervención. Es importante des-
tacar que esta variable toma valor 0 para todas las observaciones del 
grupo de comparación (i = 2) y para las observaciones preinterven-
ción del grupo de intervención (i = 1), mientras que toma valor 1 para 
las observaciones postintervención del grupo de intervención (i = 1). 
Tit es la variable que permite controlar la tendencia, y toma valores 
de 1,···,T tanto para el grupo de comparación como para el grupo de 
intervención. Finalmente, Grupoit toma valor 1 para las observacio-
nes del grupo de comparación y 0 para las del grupo de intervención. 
En este modelo, el parámetro β1 representa el impacto de la interven-
ción. Al igual que en el diseño no experimental, es posible introducir 
en el modelo otras variables confusoras.

Diseños experimentales

Los diseños experimentales se caracterizan por una asignación 
aleatoria de los individuos a un grupo de intervención y a un grupo 
de comparación, que en este tipo de diseños se denomina grupo con-
trol. Si el tamaño de muestra es suficiente, ambos grupos serán, por 
efecto del azar, equivalentes, excepto en el hecho de que uno de ellos 
recibirá la intervención. Esto nos permitirá atribuir el efecto observa-
do a la intervención, descartando otros posibles factores confusores. 
Sin embargo, en el ámbito de la evaluación en salud pública, este tipo 
de diseño es de los menos utilizados, debido tanto a conflictos de 
tipo ético como a dificultades logísticas o relacionadas con la falta de 
recursos. Los principales diseños experimentales se pueden clasificar 
en diseños post y diseños antes-después (o pre-post).

Diseño post

El diseño experimental post se caracteriza por no disponer de nin-
guna medición preintervención, ya que se asume que ambos grupos 
son perfectamente equivalentes antes de la intervención y, por lo tan-
to, los dos estarían sujetos al mismo grado de cambio inducido por 
factores externos al programa. De este modo, cualquier diferencia en-
tre ellos en el resultado postintervención representaría el efecto de la 
intervención. La principal ventaja de este estudio es que no son nece-
sarias las medidas preintervención. Sin embargo, la asunción de que 
en el momento preintervención ambos grupos tendrían el mismo va-
lor para el criterio evaluado no siempre corresponde a la realidad, y 

esas posibles diferencias podrían afectar al cambio que atribuimos a 
la intervención. Este diseño es de los menos utilizados en evaluación 
en salud pública, aunque hay algunos ejemplos, como el estudio de 
Hilliard23, que investigó el efecto de la musicoterapia en pacientes ter-
minales asignando aleatoriamente a los pacientes a esta terapia, 
mientras que otros recibían los tratamientos paliativos tradicionales. 
El estudio mostró diferencias significativas en algunas variables, como 
por ejemplo el tiempo que transcurría antes de la muerte del pacien-
te, que fue mayor en los que recibían la musicoterapia. 

En cualquier caso, para descartar que las diferencias halladas en-
tre el grupo de intervención y el grupo control no se deben al azar, 
debe aplicarse un test apropiado de significación estadística, como la 
prueba t, el análisis de la variancia (ANOVA), el análisis de la cova-
rianza (ANCOVA) o tests no paramétricos cuando el supuesto de nor-
malidad no se cumpla24. 

Diseño experimental antes-después (o pre-post)

En el diseño experimental antes-después (o pre-post) disponemos 
de una o más mediciones antes y después de la intervención. El cambio 
en la variable resultado en el grupo control representa lo que hubiera 
pasado a los individuos del grupo de intervención si no hubieran recibi-
do la intervención. Por ello, si calculamos la diferencia del cambio en la 
variable resultado de ambos grupos obtenemos directamente el efecto 
del programa. Los diseños experimentales se consideran los menos vul-
nerables a las posibles amenazas a la validez interna, ya que se asume 
que el azar distribuye por igual las posibles variables confusoras, inclu-
yendo las no conocidas o no observables. Sin embargo, en salud pública, 
debido a la complejidad de las intervenciones, este diseño es difícilmen-
te aplicable en la mayoría de los casos. Un ejemplo de aplicación de este 
diseño es el estudio de evaluación de una intervención dirigida a mejo-
rar la calidad de vida llevado a cabo por Marín et al25, en el cual se asig-
nó aleatoriamente a los individuos interesados a un grupo de interven-
ción y a un grupo control que recibiría la intervención posteriormente. 
Se determinó en los individuos de ambos grupos la percepción del esta-
do de salud y ciertos parámetros clínicos antes y después de la interven-
ción. Los resultados del estudio mostraron una mejora del grupo de in-
tervención respecto a los individuos del grupo control. 

Además de los tests de comparación mencionados en el diseño 
post, es posible estimar modelos de regresión, que son aplicables con 
independencia de la distribución (normal o no) de la variable resul-
tado, y además permiten estimar la magnitud del efecto de la inter-
vención3. En este caso, el modelo de regresión sería el mismo que se 
ha utilizado en los diseños no experimentales, pero sin incluir las 
posibles variables de confusión.

Para algunos de los diseños expuestos a lo largo del manuscrito se 
ha especificado el modelo de regresión adecuado para detectar y 
cuantificar un efecto debido a la intervención. Con el fin de simplificar 
la notación, se ha incidido sobre todo en qué covariables deben intro-
ducirse en el modelo, y se ha considerado siempre que sólo habría un 
grupo de comparación y que la variable resultado es continua y sigue 
una distribución normal. Cabe mencionar que, en el caso de que la 
variable respuesta no fuera continua, deberían especificarse otros ti-
pos de modelos de regresión, como por ejemplo un modelo de regre-
sión logístico (variables dicotómicas) o un modelo de regresión de 
Poisson (recuentos). También es frecuente utilizar los modelos linea-
les generalizados (MLG), que permiten considerar, bajo un mismo 
marco, una gran variedad de distribuciones de la variable resultado.

Consideraciones finales

Aunque este artículo se centra en los diseños evaluativos más utili-
zados en salud pública y su análisis estadístico, hay muchos otros as-
pectos metodológicos relevantes a tener en cuenta en el ámbito de la 
evaluación, entre los que cabe destacar los relacionados con la muestra 
(técnicas de muestreo o tamaño de muestra) y con la elección de los 
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indicadores adecuados. Asimismo, aparte de los diseños comentados 
existen otros que pueden ser útiles en determinados estudios, como el 
diseño Solomon (que permite corregir el efecto que la medida prein-
tervención pueda tener en los individuos o grupos), el diseño factorial 
(que permite evaluar la efectividad de diversos componentes de una 
misma intervención) o la metaevaluación (que evalúa la efectividad a 
partir de la evidencia acumulada de evaluaciones previas). 

Tal como se ha comentado a lo largo del artículo, el sesgo de se-
lección es una de las principales amenazas a la validez interna. En 
algunos casos, este sesgo puede minimizarse directamente en el di-
seño del estudio mediante la aleatorización en la asignación de los 
individuos al grupo de intervención y al grupo control, restringiendo 
el estudio a sujetos de unas determinadas características o seleccio-
nando para el grupo comparación personas que sean similares a cada 
una del grupo de intervención. Cuando este sesgo no se ha podido 
controlar en la fase de diseño, es posible minimizarlo durante la fase 
de análisis de los datos. Para ello, entre otras opciones, podemos es-
tratificar los resultados, ajustar por variables confusoras o por un 
índice como el PS, o realizar un análisis de sensibilidad en el cual se 
recojan diversos escenarios alternativos (tabla 2).

Sin duda, la evaluación de intervenciones de salud pública, en la 
que rara vez es posible la aleatorización de individuos y habitual-
mente intervienen múltiples factores, implica numerosos retos me-
todológicos. Aun así, es absolutamente necesario intentar evaluar la 
efectividad de dichas intervenciones, haciendo uso de los recursos 
metodológicos disponibles que, en la mayoría de los casos, permiti-
rán concluir si una intervención es efectiva y estimar en qué magni-
tud. Esta información debería ser una de las bases fundamentales en 
la inversión eficiente de recursos en intervenciones de salud pública, 
que se traduciría en una mejora de la calidad de vida y de la salud de 
la población.
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Tabla 2
Métodos para controlar los sesgos de selección según la fase de estudio

Método Descripción Fase del estudio

Diseño Análisis

Aleatorización Asignar al azar individuos al grupo de intervención y al grupo control X

Restricción Limitar las características de los individuos incluidos en el estudio. X

Emparejamiento Para cada individuo del grupo intervención, seleccionar uno o más individuos con las mismas 
características (excepto recibir la intervención) en el grupo de comparación

X

Estratificación Analizar los resultados según subgrupos (o estratos) de individuos de características similares X

Ajuste por regresión Introducir variables que pudieran ser confusoras en el modelo de regresión X

Propensity Score Calcular un índice (propensity score) que recoge la probabilidad condicionada que tiene cada individuo 
de ser asignado al grupo de intervención dadas unas determinadas variables confusoras

X

Análisis de sensibilidad Estimar el impacto de la intervención bajo diversas condiciones del posible sesgo de selección X

Adaptado de Fletcher et al27
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R E S U M E N

La evaluación de los planes y de las políticas es un elemento clave de su gestión, y ha de hacerse en condicio-
nes reales, las mismas en que se desarrollan los planes o las políticas que se desea evaluar. Como las políticas 
o los planes suelen incluir un conjunto de componentes que operan simultáneamente, y con frecuencia hay 
factores ajenos que afectan a los problemas que se quieren abordar con su actuación, su evaluación es com-
pleja. De otro modo, una política efectiva que está reduciendo los efectos de un problema puede ser juzgada 
como inefectiva (si el problema crece por efecto de otros factores que el programa no pretende abordar), o una 
política que no consigue modificar el problema que la justifica puede ser juzgada como útil (si la magnitud del 
problema se reduce independientemente de la política por el efecto de otros factores). Este trabajo aborda la 
evaluación de políticas, planes o programas complejos de salud, con énfasis en la evaluación de su efectividad, 
utilizando datos de ejemplos reales. Entre otros aspectos, se revisa la necesidad de identificar los componen-
tes de las políticas y de los planes. Además, se aborda cómo realizar la evaluación del producto o de los resul-
tados del programa mediante indicadores procedentes de otras fuentes. Se valoran aspectos ligados a los 
plazos e indicadores para la evaluación. Se discute la situación planteada cuando la puesta en marcha de una 
política o de una intervención se acompaña de un incremento en la magnitud registrada del problema que se 
pretende abordar, valorando casos en que es atribuible a mejoras en la detección del problema y otros en que 
se debe a factores ajenos a la intervención. Se comenta la frecuente confusión de efectos entre intervención y 
otros sucesos, con ejemplos. Finalmente, se cubre también la evaluación de planes que incluyen una amplia 
variedad de objetivos. 

© 2011 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Evaluation of health policies and plans

A B S T R A C T

Evaluation of plans and policies is a key element in their administration and must be performed under real 
conditions. Such evaluation is complex, as plans and policies include a diverse set of components that operate 
simultaneously. Moreover, external factors frequently influence those same issues that programs attempt to 
change. Unless plans and policies are evaluated under real conditions, a policy that effectively reduces the 
effects of a problem may be deemed ineffective (if the problem increases due to the influence of factors the 
program does not attempt to affect), or a policy that is unable to influence the problem it attempts to solve 
may be judged useful (if the magnitude of the problem is being reduced through the influence of factors other 
than the policy). The present article discusses evaluation of health policies, plans or complex programs, with 
emphasis on effectiveness assessment, using data from real examples. Among other issues, the need to 
identify the distinct components of policies and plans is reviewed. This article also describes how to evaluate 
the outcome or results of a program with indicators from other sources. Aspects related to the timing of 
evaluation and assessment indicators are analyzed. We discuss situations in which the launch of a new policy 
or intervention is followed by an increase in the reported magnitude of the problem it attempts to solve. 
These situations are illustrated by cases in which this increase is attributable to improved detection and by 
others in which the increase is related to factors external to the intervention. The frequent confusion of the 
effects of the intervention with other events is covered, with data from some examples. Finally, evaluation of 
plans that include a wide range of objectives is also addressed.
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Introducción

En un experimento de laboratorio se evalúa el efecto de una única 
variable; en un ensayo clínico controlado, el de una variable inten-
tando controlar todas las demás mediante los procedimientos de 
aleatorización y cruce; y en una evaluación de la efectividad de un 
programa se evalúa el efecto de una intervención en condiciones que 
intentan aproximarse a un diseño experimental, pero siempre menos 
controladas1. Cuando se aplica un programa a gran escala, se asume 
que su eficacia ha sido demostrada previamente, y por tanto las op-
ciones de evaluación se concentran en monitorizar el proceso para 
velar por su aplicación real conforme a lo previsto, por la cobertura, 
por la calidad y por la satisfacción de los implicados, asumiendo que, 
si es así, la eficacia demostrada se traducirá en efectividad. De todos 
modos, es deseable disponer de mecanismos de valoración de la 
efectividad del programa para documentar sus efectos (o alternativa-
mente la falta de impacto), para revisarlo y mejorarlo; tarea que no 
es trivial, sobre todo cuando en vez de un programa complejo se 
plantea la evaluación de todo un plan, compuesto a veces por diver-
sos programas. 

La evaluación de los planes y de las políticas es un elemento clave 
de su gestión. La evaluación permite juzgar, basándose en datos, su 
desempeño, si se está consiguiendo alcanzar los objetivos propues-
tos y, en su caso (tanto si se han logrado los objetivos como si no), 
proporciona una base para revisar el programa o política, o para re-
definir los objetivos a alcanzar. Esta evaluación ha de operar en con-
diciones reales, las mismas en que se desarrollan los planes o las 
políticas que se desea evaluar. Esto añade una complejidad, que difi-
culta la evaluación o introduce elementos distorsionadores o de con-
fusión en su práctica2. Las políticas o planes suelen incluir un conjun-
to de componentes que operan simultáneamente, y por ello su 
evaluación es más compleja. Por otra parte, con frecuencia hay facto-
res ajenos que afectan a los problemas que quieren abordarse con la 
actuación. Los esfuerzos de evaluación han de tenerlo en cuenta. De 
otro modo, una política efectiva que está reduciendo los efectos de 
un problema puede ser juzgada como inefectiva (si el problema crece 
por efecto de otros factores que el programa no pretende abordar), o 
una política que no consigue modificar el problema que la justifica 
puede ser juzgada como útil (si la magnitud del problema se reduce 
por el efecto de otros factores). Estos juicios erróneos pueden llevar 
a desmantelar o modificar planes efectivos, o a mantener planes que 
no aportan valor añadido, con el coste sanitario y el despilfarro de 
recursos que ello comporta. En este trabajo nos proponemos abordar 
la evaluación de políticas, planes o programas de salud complejos, 
centrándonos en la evaluación de su efectividad.

Análisis de los componentes de políticas y planes 

Uno de los principales problemas al plantear la evaluación es que 
los componentes reales de las políticas, los planes o los programas 
complejos no siempre son explícitos, o que en realidad se apartan de 
lo que se enuncia en su formulación inicial3. Por ello, el análisis de los 
componentes reales de una intervención compleja es una etapa im-
portante previa al desarrollo de la evaluación.

Ejemplo: la ley del tabaco de 2005 y sus componentes como interven-
ción 

La ley 28/2005 de medidas sanitarias de prevención y control del 
tabaquismo puede considerarse como una intervención compleja4. 
Detrás de su enunciado, hay cinco componentes principales: 1) la 
prohibición de la publicidad y del patrocinio del tabaco; 2) una re-
ducción de la disponibilidad de productos del tabaco con una impor-
tante reducción de los puntos de venta; 3) la prohibición del consu-
mo de tabaco en los lugares de trabajo y otros espacios cerrados, con 
exenciones en espacios de ocio; 4) una invocación a la necesidad de 

realizar programas de prevención y control desde las administracio-
nes públicas (sustanciada posteriormente en la transferencia anual 
de una partida finalista a las comunidades autónomas); y 5) un es-
fuerzo de comunicación institucional desde el ámbito sanitario sobre 
los efectos del tabaco y la conveniencia de dejar de fumar. Ante una 
política con tantos componentes, cabe preguntarse cuál es el efecto 
esperado de cada uno de ellos y cómo evaluarlo, si es posible plan-
tear la existencia de un efecto conjunto concreto y evaluable, y cuáles 
son los indicadores y plazos en que es posible proceder a la evalua-
ción5. 

Evaluación del proceso y de los resultados

No siempre es posible evaluar la utilidad de una intervención. 
Para ello se requieren recursos, que no siempre están disponibles. En 
cambio, siempre es posible evaluar el proceso, monitorizarlo6. La ges-
tión del plan o programa ha de tener incorporados elementos de con-
trol de gestión que han de permitir monitorizarlo de manera casi 
sistemática. De otro modo funcionará a ciegas, y es probable que se 
desvíe de lo previsto y no contribuya a lograr los objetivos sin que 
esto se perciba. La evaluación del proceso suele comportar la evalua-
ción de cuatro aspectos: actividad, cobertura, calidad y satisfacción. 
En un programa complejo, habrá que hacerlo con sus diversos com-
ponentes: 

•   Actividad: la monitorización de la actividad comporta definir indi-
cadores apropiados que permitan conocer lo que se hace. En algu-
nos casos, la actividad puede resumirse mediante un único indica-
dor, aunque más a menudo se precisan varios indicadores para su 
percepción. Son indicadores de actividad típicos el número de va-
cunas administradas, o el número de personas vacunadas. 

•   Cobertura: la cobertura expresa la proporción de la población dia-
na a la cual se cubre con el programa. La cobertura de un programa 
de cribado mamográfico en una población expresa la proporción 
de la población diana que ha sido explorada en el período definido, 
y la cobertura de un programa de vacunación expresa la propor-
ción de la población de la edad prevista que ha sido vacunada en 
el período previsto. Raramente las coberturas alcanzan el 100%, y 
su monitorización permite apreciar si el programa mejora, se de-
teriora o se mantiene, así como el impacto que puedan tener ac-
ciones de promoción, cambios en la población o contingencias di-
versas en su curso. En muchos programas, es un indicador 
crucial.

•   Calidad: la calidad con que se realizan las actividades permite ver 
hasta qué punto se cumple lo previsto, o si en su desempeño los 
servicios se apartan de lo planificado (cosa que probablemente 
afectará a su efectividad). 

•   Satisfacción: la satisfacción de los participantes en un programa 
permite predecir su curso futuro. Un programa que sea insatisfac-
torio para quienes lo reciben difícilmente tendrá buenas cobertu-
ras. Asimismo, será dudoso mantener buenos niveles de actividad, 
calidad y cobertura con un programa que no sea aceptado por 
quienes lo han de administrar.

Evaluación de la efectividad de un programa: la evaluación del 
producto o de los resultados del programa es más compleja que la 
evaluación del proceso. En muchos casos se mide mediante indicado-
res que no están integrados en la gestión de la intervención, pero que 
tienen otras fuentes de información. Por ello, es conveniente disponer 
de una estrategia de evaluación que permita comprobar de forma pe-
riódica los resultados o el impacto en salud del programa. Esto a veces 
puede hacerse utilizando los sistemas de información existentes, que 
pueden aportar elementos de evaluación. 
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Ejemplo: evaluación de la efectividad de una intervención sobre la 
salud materno-infantil en una zona desfavorecida

El programa de salud materno-infantil desarrollado en el distrito 
de Ciutat Vella de Barcelona es un ejemplo de plan o programa com-
plejo. En diversos estudios emprendidos a principios de los años 
1980 se puso de manifiesto un exceso de mortalidad infantil en este 
distrito, que por aquel entonces era objeto de diversas políticas com-
plejas de rehabilitación y regeneración urbana, las cuales combina-
ban intervenciones urbanísticas, de mejora de los servicios públicos 
y de atención social. En este marco, en 1987 se pusieron en marcha 
diversas acciones orientadas a mejorar la salud reproductiva de las 
mujeres. Sus componentes principales eran tres: 1) fomentar el acce-
so precoz de las gestantes de la zona a los servicios prenatales espe-
cializados; 2) favorecer el acceso prioritario de los recién nacidos a 
los servicios de atención primaria; y 3) favorecer el acceso prioritario 
de sus madres a los servicios de planificación familiar y a los servi-
cios sociales o de otro tipo si se detectaba una necesidad especial. La 
estrategia básica se basaba en el uso de la enfermería comunitaria 
como personal de enlace y gestor de casos, utilizando la visita a do-
micilio de los recién nacidos, los registros de nacimientos y el con-
tacto con todos los servicios asistenciales de la zona para la detec-
ción. Paralelamente se facilitó la mejora de los servicios sociales y de 
salud. Se puso especial énfasis en mejorar la atención primaria de 
salud en el distrito, cuya reforma se completó en 1993, y de los ser-
vicios especializados (de planificación familiar, del hospital de refe-
rencia y del centro de urgencias local, que ampliaron sus recursos y 
mejoraron sus instalaciones). 

Esta intervención compleja se evaluaba anualmente con indica-
dores de actividad, cobertura y calidad, derivados de los datos de 
gestión del programa por los servicios de salud pública. Al mismo 
tiempo, su funcionamiento fue variando conforme los gestores del 
proyecto adecuaban los esfuerzos a los puntos críticos. No había una 
visión clara del impacto conseguido, y pese a la intensidad del traba-
jo realizado personas ajenas al programa cuestionaban periódica-
mente su utilidad, especialmente en momentos de tensiones presu-
puestarias. Por ello parecía necesario documentar su utilidad, lo que 
se hizo mediante una evaluación del impacto realizada a principios 
de la década de 1990. Ésta mostró la efectividad del programa, cuya 

ejecución se acompañó de una reducción del diferencial de mortali-
dad infantil del distrito con el resto de la ciudad7, gracias al trabajo 
intensivo de los servicios de salud pública, en un período en que la 
mejora de los servicios de atención sanitaria estaba todavía desple-
gada de manera desigual.

Posteriormente, los componentes del programa se fueron inte-
grando en la actividad de los servicios de atención primaria (notable-
mente con los servicios de pediatría) y especializada (sobre todo del 
programa de atención a la salud sexual y reproductiva), con lo cual la 
actividad de enfermería de salud pública se reorientó a otras priori-
dades. Como se aprecia en la figura 1, la mejora obtenida en el perío-
do inicial se mantiene y prosigue, y el indicador de mortalidad infan-
til en el distrito es en la actualidad similar al del resto de la ciudad8. 
Sin embargo, la mortalidad perinatal muestra aún un cierto diferen-
cial, pese a haber mejorado notablemente. 

Plazos e indicadores para la evaluación 

Los plazos en que cabe esperar ver los resultados de una interven-
ción compleja varían. En algunos casos, la intervención va alcanzan-
do a más personas de forma lenta y acumulativa. Así sucede con un 
mensaje educativo de prevención o un nuevo tratamiento, que llegan 
progresivamente a más personas a medida que funciona la comuni-
cación, o que la población diana va consultando en los servicios que 
lo proporcionan. En otros, la intervención llega al mismo tiempo a 
amplios grupos de la población, como es el caso de un cambio regu-
latorio que comporta la desaparición de un producto del mercado, el 
cese de una fuente de contaminación o la obligatoriedad del uso de 
una medida protectora, como el casco para los motoristas. Además, 
los efectos de una intervención pueden ser visibles a corto o largo 
plazo (o para una misma intervención puede haber efectos visibles a 
corto plazo y otros visibles a largo plazo). Por ejemplo, la entrada en 
vigor de la transposición en España de la directiva europea que regu-
la la presencia de determinados contaminantes en el agua de bebida 
ha de tener efectos visibles a corto, medio y largo plazo9; a corto 
plazo y ya apreciables, en la captación de aguas para el consumo o la 
adopción de nuevas tecnologías en las plantas de tratamiento en al-
gunas localidades, pero esperamos también efectos a medio plazo en 
la carga biológica de determinados contaminantes, y a largo plazo los 
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Figura 1. Mortalidad infantil y perinatal en Ciutat Vella y el resto de la ciudad según el período de implantación de los programas de mejora de la salud materno-infantil en 
Ciutat Vella (Barcelona, 1983-2006)8. 
NOTA: El programa se inició en 1987, y a finales de los años 1990 se integró en la actividad de los servicios de atención primaria de salud, una vez desplegada y consolidada la 
reforma de los servicios de atención primaria en todos los barrios de Ciutat Vella. 
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debería tener en la disminución de los efectos adversos en la salud 
que se le atribuyen. Una regulación sobre el uso de pesticidas orgá-
nicos persistentes puede tener un efecto inmediato en su producción 
y aplicación, y en cambio tardar en verse en muestras de alimentos 
grasos o en muestras biológicas en humanos por el carácter persis-
tente del contaminante. Las personas expuestas masivamente al DDT 
en su infancia y juventud portarán DDT y sus metabolitos en el tejido 
graso durante toda la vida. Sin embargo, la razón entre las concentra-
ciones de DDT y de sus metabolitos debería permitir apreciar que la 
exposición fue antigua, puesto que en España se reguló su uso y en 
general se interrumpió desde finales de los años 1970. La instalación 
de nuevos filtros en una planta incineradora de residuos tras la en-
trada en vigor de la directiva europea del año 2000 se acompañó de 
una reducción inmediata de las emisiones de contaminantes tales 
como dioxinas y furanos. A corto plazo se pudo apreciar el descenso 
de la carga orgánica de estos contaminantes en el suelo y en mues-
tras herbáceas de las zonas vecinas, así como en invertebrados10; a 
largo plazo debería poder apreciarse el mismo efecto en los huma-
nos, y teóricamente también los efectos en la salud (aunque éstos 
serán difíciles de aislar, al ser indistinguibles de los causados por 
otras exposiciones ubicuas).

Paradojas: mayor magnitud del problema pese a una política 
efectiva

En algunas ocasiones, la puesta en marcha de una política o de 
una intervención se acompaña de un incremento en la magnitud re-
gistrada del problema que pretende abordarse. Esto, que parece se-
ñalar el fracaso de la intervención, puede sin embargo ser un indica-
dor de progreso, o simplemente poner de manifiesto otros cambios 
ajenos a la bondad de la política. 

•   Cambios atribuibles a mejoras en la detección del problema: con 
la puesta en marcha de algunos programas mejora su detección y 
registro. Es sabido que en el plan de erradicación de la viruela, en 
las zonas donde se mantenía endémica, la puesta en marcha de las 
acciones operativas para su control se tradujo inicialmente en un 
incremento de los casos registrados. Esto no se debía a un fracaso 
en el control, sino que la calidad y la exhaustividad de la vigilancia 
mejoró, y esto llevó a un incremento en los casos registrados a 
expensas de muchos que previamente no se notificaban ni inves-
tigaban. Situaciones similares se dan al poner en marcha planes de 
intervención de todo tipo, que generan mejoras en la detección y 
el registro de determinadas situaciones. En otros casos se dan 
cambios en los procedimientos disponibles para la detección de 
un problema que comportan un incremento aparente de su detec-
ción, como ocurre con la introducción de nuevas tecnologías sani-
tarias tales como los kits que mediante un sencillo análisis de ori-
na permiten atribuir a Legionella pneumophila muchos casos de 
neumonía que antes no se filiaban. Esto comportó incrementos 
aparentes de la incidencia de casos, cuyo origen hay que entender 
y tener en cuenta para no interpretarlos como un fracaso de las 
intervenciones orientadas a mejorar el mantenimiento y la desin-
fección de las instalaciones de riesgo de Legionella. A largo plazo, 
una vez superado el efecto de este factor, la disminución de los 
brotes y casos de legionelosis ha sido evidente.

•   Cambios atribuibles a factores ajenos a la intervención: algunos 
problemas de salud se dan en condiciones de relativa estabilidad, 
pero otros son muy sensibles a cambios en la población. Por ejem-
plo, la frecuencia de los accidentes de tráfico depende de la densi-
dad de uso de los vehículos de motor, y del número de conducto-
res jóvenes y noveles: ambos se incrementan en situaciones de 
bonanza económica, que comportan mayor circulación de perso-
nas y mercancías, y también más dinero disponible para gastar por 
parte de las personas jóvenes, que en parte se destina a la adquisi-

ción y el uso de vehículos de motor11. Como resultado, en estas 
situaciones puede registrarse un incremento de las lesiones por 
tráfico, independientemente de que las políticas de control aplica-
das tengan un efecto favorable. Algo así ocurrió a mediados de los 
años 1990, y se ha documentado cómo corregir el efecto de la eco-
nomía sobre los datos de accidentabilidad.

Ejemplo: el programa de prevención y control de la tuberculosis de 
Barcelona

Este programa complejo se puso en marcha en 1987 y permite 
ejemplificar estos aspectos. Los componentes principales del progra-
ma han sido tres: 1) el seguimiento activo de los enfermos con tu-
berculosis para garantizar el cumplimiento del tratamiento y por 
tanto su curación (el más importante); 2) la detección exhaustiva de 
nuevos casos (incorporando elementos de vigilancia activa al sistema 
preexistente propio de las Enfermedades de Declaración Obligato-
ria); 3) la prevención de nuevos casos de enfermedad (mediante el 
estudio de los contactos de los casos y la instauración de tratamiento 
para la infección tuberculosa latente); y 4) otro componente no ex-
plícito, pero importante, como es la construcción y el mantenimiento 
de una red de comunicación orientada a la colaboración con los pro-
fesionales con mayor contacto con los pacientes de tuberculosis en la 
red asistencial y en otros dispositivos (sociales, penitenciarios, de 
atención a las adicciones...), que persigue el uso común de protocolos 
de actuación y genera proyectos colaborativos de innovación, basa-
dos en la investigación aplicada.

La figura 2 muestra la evolución de la incidencia de nuevos casos 
de tuberculosis en la ciudad12. El seguimiento de los casos para ga-
rantizar que cumplen con el tratamiento produjo un incremento ini-
cial en el registro de casos, fruto de la vigilancia activa y del renovado 
interés suscitado por el programa en los servicios clínicos. Sin em-
bargo, en el segundo año fue posible apreciar un descenso en el nú-
mero de nuevos casos, fruto de la mejora en el control de los enfer-
mos y de los infectados recientes, y especialmente en el subgrupo de 
personas sin hogar y con otros problemas sociales que constituían el 
núcleo principal de pacientes que no completaban el tratamiento, 
mediante un programa de incentivos sociales asociados al tratamien-
to directamente observado13. No obstante, desde 1989 se produjo un 
nuevo incremento de casos, ligado a la emergencia de un nuevo pro-
blema: la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Su 
diseminación en grupos con alta incidencia de infección tuberculosa, 
en especial entre usuarios de drogas inyectables, comportó la apari-
ción de la enfermedad tuberculosa como primera manifestación de 
la inmunodeficiencia adquirida, con un exceso de casos nuevos pese 
a la mejora en los indicadores de control de la endemia14. Este pro-
blema se afrontó con la implantación del tratamiento directamente 
observado  ligado a los programas de tratamiento con metadona para 
usuarios de heroína en 1992. La estrategia obtuvo buenos resultados, 
y se tradujo de nuevo en una mejora de los indicadores. Tras unos 
años, se produjo un estancamiento en el descenso (muy visible entre 
los varones desde el año 2000), seguido de un nuevo incremento de 
casos en 2005. Este problema se relacionó con la creciente presencia 
en nuestro medio de personas inmigrantes procedentes de países 
con alta endemia de tuberculosis, pues más de la mitad de los casos 
se producían en los primeros 2 años de estancia en el país, en general 
por reactivación de una infección previa15. La situación se agravaba 
porque algunos de estos inmigrantes se encontraban en situación 
legal de residencia confusa, lo que comportaba barreras de acceso a 
los servicios asistenciales, y además, en algunos casos les resultaba 
difícil aceptar la necesidad de mantener un tratamiento durante se-
manas o meses sin sufrir síntomas. Este problema se abordó con la 
incorporación de agentes de salud que pudieran vencer las barreras 
culturales y de idioma, con resultados preliminares prometedores, 
pese a que el flujo continuo de nuevos inmigrantes hasta 2008 com-
portó un mantenimiento de las tasas de incidencia.
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Confusión de efectos entre intervención y otros sucesos 

Las intervenciones de salud no se realizan en un marco aislado, 
sino en condiciones reales y en comunidades y ámbitos que están 
sometidos a cambios constantes. Algunos de estos cambios pueden 
afectar a los problemas que las intervenciones pretenden abordar, 
aliviándolos o agravándolos. La evaluación debe estar alerta a esta 
posibilidad, para tenerla en cuenta.

Ejemplo: la falta de efectividad de una intervención oculta por los 
efectos de otro suceso

En algunas ocasiones, una intervención que en sí misma es eficaz 
se realiza de manera poco rigurosa y no consigue los efectos espera-
bles, pero otros sucesos que afectan al problema tienen un impacto 
positivo que acaba atribuyéndose a la intervención. Un ejemplo fue 
la entrada en vigor del uso obligatorio del cinturón de seguridad en 
España, mediante un decreto publicado en 1974 que entró en vigor 
en abril de 1975. La falta de exigencia real por la policía de tráfico de 
su uso efectivo en carretera en el período inicial comportó que la 
proporción de usuarios en los asientos delanteros fuera relativamen-
te baja16, y no se apreció ningún impacto real en la mortalidad por 
accidentes de tráfico en carretera en los ocupantes de estos vehícu-
los17. En contraste, unos meses antes se había producido la súbita 
subida del precio de los carburantes consecutiva a la guerra del Yom 
Kippur, lo cual comportó una drástica disminución del uso de vehícu-
los de motor que redujo el riesgo de accidentes y supuso un descen-
so de la mortalidad asociada, más intenso en las ciudades que en la 
carretera (y en aquel momento no era obligatorio el uso del cinturón 
de seguridad en las vías urbanas, por lo que éste no podía influir en 
el descenso de las lesiones). Posteriormente, la disminución global 
de las lesiones y de las muertes se atribuyó al uso obligatorio del 
cinturón de seguridad en carretera (fig. 3). Es evidente que el cintu-
rón es un instrumento de prevención eficaz, pero hay indicios de que 
en nuestro país su efectividad inicial fue baja por la poca exigencia 
real de su uso, posteriormente corregida18.

Ejemplo: la efectividad de una intervención oculta por sus efectos 
secundarios positivos

La aparición de efectos secundarios positivos de una intervención 
puede ocultar su efecto directo. Un ejemplo en nuestro entorno lo 
proporciona el descenso de la mortalidad por cáncer de mama. La 
monitorización de los indicadores de mortalidad por los servicios de 
salud pública puso de manifiesto, a finales de los años 1980, que la 
mortalidad por cáncer de mama iba claramente en ascenso, hasta 
pasar a ser una de las primeras causas de muerte. Tras revisar la lite-
ratura se planteó la posibilidad de poner en marcha un programa 
piloto de detección precoz del cáncer de mama mediante un cribado 
mamográfico. Su realización mostró que el programa era factible, y 
puso de manifiesto las dificultades encontradas19 (entre las cuales 
destacaba que buena parte de las mujeres invitadas a participar acu-
día a consultar a su proveedor habitual de asistencia en vez de res-
ponder a la invitación de cribado organizado, y que a menudo era 
éste quien realizaba la mamografía) y la cobertura alcanzable en es-
tas condiciones.

Tras un tiempo se puso en marcha el programa con ambición po-
blacional, que se fue extendiendo al conjunto de Cataluña20. Sus com-
ponentes más claros eran: 1) la oferta de realizar mamografías pre-
ventivas gratuitas a la población de mujeres de 50 a 64 años de edad 
mediante carta personalizada; 2) la realización y la interpretación en 
un centro de referencia en cada territorio; 3) la garantía de un circui-
to ágil para la reconvocatoria de las mujeres con mamografía sospe-
chosa y el proceso diagnóstico, así como para el tratamiento si pro-
cedía; y dos componentes más, no explícitos pero reales: 4) la 
reordenación de los circuitos asistenciales a la patología mamaria 
que la puesta en marcha del cribado comportó en los centros de re-
ferencia (con una mayor protocolización y procedimentación de la 
asistencia y una mayor agilidad del proceso asistencial), y 5) la co-
municación intensiva del valor del cribado mamográfico, dirigida 
tanto a los profesionales sanitarios como a la población. El proceso se 
inició en la ciudad de Barcelona en 1995, circunscrito a dos distritos, 
y se fue extendiendo hasta cubrir toda la ciudad entre 2002 y 2004. 

La evaluación del proceso se realiza anualmente. En la ciudad de 
Barcelona, los servicios de salud pública monitorizan la participación 
en el cribado y la cobertura efectiva de las exploraciones mamográ-
ficas (valorando otras fuentes de exploración, cuyo importante papel 
fue revelado por la prueba piloto), la calidad del cribado (mediante la 
proporción de mujeres cribadas reconvocadas o sometidas a contro-
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Figura 2. Incidencia de tuberculosis registrada por sexo y año (casos por 100.000 habitantes en Barcelona, 1987-2008)12. 
NOTA: El programa se inició en 1987, e inicialmente aumentó la detección de casos. Los casos de tuberculosis como enfermedad indicativa de sida tuvieron un impacto impor-
tante a fines de los años 1980. En 1991 se introdujo el tratamiento directamente observado combinado con el uso de metadona como sustitutivo en usuarios de opiáceos. En los 
últimos años, el peso de la inmigración en la población residente en la ciudad se incrementa, y crece el número de nuevos casos en inmigrantes.
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les avanzados) y la patología tumoral hallada como fruto del cribado 
(incluyendo estadio y tratamiento aplicado), así como la opinión de 
las mujeres citadas y de los profesionales implicados21. Estos resulta-
dos son discutidos conjuntamente por los servicios implicados y los 
gestores del sistema para estimular mejoras; la existencia de cuatro 
centros donde se realiza el cribado permite un cierto estándar de 
comparación (benchmarking) orientado a la calidad. 

Además de la evaluación del proceso integrada en el programa, 
los servicios de salud pública abordan la evaluación periódica de los 
resultados y del impacto de esta intervención mediante instrumen-
tos complementarios. Por un lado, la encuesta periódica de salud 
permite valorar la proporción de mujeres de las franjas definidas que 
refiere haberse sometido a un examen mamográfico preventivo. Los 
datos de 1991-1992, previos a la puesta en marcha del programa, 
mostraban que la exploración era más frecuente en edades tempra-
nas, cuando su utilidad es muy discutida, y además que se daban 
fuertes desigualdades sociales. En las mujeres de clase trabajadora 
apenas se realizaba en la edad recomendada, mientras que era mu-
cho más frecuente en las mujeres más acomodadas de todas las eda-
des, especialmente en las más jóvenes22. En contraste, los datos de las 
encuestas de 2001-2002 y de 2006 muestran que la cobertura es 
ahora alta en las mujeres de todos los grupos socioeconómicos en la 
franja recomendada (aunque persisten muchas mamografías de indi-
cación dudosa en mujeres jóvenes, especialmente de estratos 
acomodados)23. Por otra parte, el análisis de la mortalidad muestra 
una disminución importante tras la entrada en funcionamiento del 
programa (fig. 4). Las tasas muestran que la disminución de la mor-
talidad por cáncer de mama fue mayor en términos absolutos en las 
mujeres de 55 a 64 años de edad y mayores de 65 años, pero la dis-
minución relativa fue mayor en las más jóvenes. Esta disminución no 
parece vinculada a la progresiva extensión territorial del programa, 
pues se manifiesta de forma relativamente general24. Es probable que 
los efectos de los componentes no explícitos del programa, que des-
bordan la población diana para afectar a todos (mejora de los proce-
sos asistenciales a esta afección y mayor sensibilización social y sa-
nitaria ante el problema) desempeñen un papel importante en la 
mejora de la mortalidad (a la que también pueden contribuir los 
avances terapéuticos y de diagnóstico por la imagen). Ahora bien, la 
evaluación del proceso documenta de manera sólida efectos inequí-
vocamente propios del programa, como son las importantes cobertu-
ras del cribado alcanzadas en barrios de clase trabajadora, o el hallaz-

go de lesiones en estadios más precoces, que pueden ser tratadas de 
forma menos agresiva.

La evaluación de planes con una amplia variedad de objetivos 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) planteó los Objetivos 
de Salud Para Todos en el año 2000, que tuvieron una poderosa 
influencia en la planificación sanitaria en muchos países europeos. 
En España, las comunidades autónomas desarrollaron y aplicaron 
planes de salud, estimuladas además por las previsiones de la Ley 
General de Sanidad de 1986. Estos planes autonómicos establecie-
ron las líneas estratégicas ligadas a las políticas sanitarias de los 
gobiernos autonómicos y formularon objetivos estratégicos de sa-
lud y de disminución de riesgo. Estos objetivos se caracterizan por 
establecer la dirección y la magnitud del cambio que se desea al-
canzar a partir del punto de partida, así como un horizonte tempo-
ral para alcanzarlo. En general, estas características permiten una 
evaluación cuantitativa de los objetivos y una valoración formal del 
alcance logrado. La complejidad radica en el gran número de obje-
tivos incluidos (para el año 2000, eran 101 objetivos de salud en 
Cataluña) y en la dificultad de disponer sistemáticamente de indi-
cadores para algunos.

En Cataluña, los objetivos de los planes de salud se monitorizan 
de forma regular cuando los indicadores necesarios pueden obtener-
se de fuentes sistemáticas de información sanitaria. En caso contra-
rio, cuando se requieren fuentes de información específicas o estu-
dios epidemiológicos concretos, el grado de alcance se mide de 
acuerdo con los períodos de vigencia establecidos en el plan. Así, en 
el año 2002 finalizó la evaluación de los objetivos del plan de salud 
de Cataluña establecidos para el año 2000 siguiendo las recomenda-
ciones de la estrategia de la OMS. Los resultados mostraron que 
aproximadamente dos tercios de los objetivos se habían alcanzado 
completamente o en una proporción mayor del 50%, mientras que un 
tercio no se había conseguido25. Resultados similares se obtuvieron 
en la evaluación intermedia de los objetivos para el año 2010 (efec-
tuada en 2006, a mitad del período de vigencia del plan)26. La tabla 1 
presenta a modo de ejemplo el esquema de evaluación seguido para 
algunos de estos objetivos (los de salud cardiovascular); los que 
muestran un menor grado de alcance son los relacionados con algu-
nas medidas de prevención secundaria muy vinculadas a la atención 
primaria. Ello ha llevado a priorizar intervenciones en este campo, y 
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Figura 3. Muertes de ocupantes de vehículos de más de dos ruedas en accidente de tráfico ocurridas en las primeras 24 horas tras el accidente, según el tipo de vía (España, 1970-
1979). 
NOTA: En enero y marzo de 1974 se produce, en dos etapas, un incremento súbito en el precio de los combustibles, y en abril de 1975 entra en vigor el uso obligatorio del cintu-
rón de seguridad en carretera para los ocupantes de los asientos delanteros. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico. 
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a modular las políticas de compra de servicios desarrolladas desde el 
Servicio Catalán de la Salud, que acaban traduciéndose en objetivos 
muy concretos para el trabajo clínico de los profesionales de primera 
línea27,28.

Conclusiones

Abordar la evaluación de los planes y de las políticas es crucial, y 
hay que hacerlo en condiciones reales, las mismas en que se desarro-
llan. Como los programas complejos suelen incluir un conjunto de 
componentes que operan simultáneamente, y con frecuencia hay 
factores ajenos que afectan a los problemas que quieren abordarse 
con la actuación, esta evaluación exige rigor y método. Sin evalua-
ción, una política efectiva que está reduciendo los efectos de un pro-
blema puede ser juzgada como inefectiva (si el problema crece por 
efecto de otros factores que el programa no pretende abordar), o una 
política que no consigue modificar el problema que la justifica puede 
ser juzgada como útil (si la magnitud del problema se reduce inde-
pendientemente de la política por el efecto de otros factores). Si un 
programa o política piloto se ha juzgado eficaz y se opta por su adop-
ción generalizada, al desarrollarse a gran escala deben monitorizarse 
de forma continua las actividades que desarrolla, su cobertura o la 
calidad con que se aplica. Cuando se dispone de información sobre el 

resultado de una intervención, es necesario tener datos de evalua-
ción del proceso para formular juicios razonables sobre su efectivi-
dad.
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Tabla 1
Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos de salud y de disminución del riesgo para el año 2010 en relación con las enfermedades cardiovasculares (Cataluña, 
2006)26

Objetivo 
Indicador

Punto de partida 
en 2002

Situación 
en 2006

Objetivo 
2010

Valoración

1. Reducir la mortalidad por enfermedad coronaria en un 15% 
Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes por enfermedad coronaria estandarizada por edad

69,4 60,0 59,0 ++

2. Reducir la mortalidad por accidente vascular cerebral en un 15% 
Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes por enfermedad coronaria estandarizada por edad

62,7 50,7 53,3 ++

3. Reducir la mortalidad por insuficiencia renal crónica en los menores de 75 años en un 5% 
Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes por enfermedad renal estandarizada por edad

1,9 1,8 1,8 ++

4. Incrementar en un 50% la proporción de personas hipertensas que están bien controladas (<140/90 mmHg) 
Proporción de personas hipertensas controladas en la población (%)

29,7 36,0 44,7 +/-

5. Aumentar en un 50% la proporción de personas con hipercolesterolemia que están bien controladas 
(colesterol LDL <160 mg/dl)
Proporción de personas con hipercolesterolemia controladas en la población (%)

57,1 67,9 85,6 +/-

Escala de valoración del progreso hacia los objetivos de 2010: – (objetivo que difícilmente será cumplido), +/- (objetivo que podría ser cumplido con esfuerzos) y ++ (objetivo 
cumplible).
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Figura 4. Mortalidad por cáncer de mama de las 
mujeres según el grupo de edad y el período de 
aplicación del programa de cribado (tasas anuales 
por 100.000 mujeres en Barcelona, 1985-2006)8. 
NOTA: El programa se inició en 1995 en dos distri-
tos, dirigido selectivamente a las mujeres de 50 a 64 
años de edad, y fue ampliando su cobertura territo-
rial hasta alcanzar al conjunto de la ciudad a partir 
de 2004.
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R E S U M E N

La escasez de recursos disponibles para satisfacer una demanda creciente de servicios sanitarios ha hecho que 
las miradas se dirijan hacia la evaluación económica como instrumento para informar la asignación de recur-
sos. Su objetivo es comparar diversas alternativas de actuación en términos de sus costes y efectos sobre la 
salud. Para ello, utiliza diversas técnicas: el análisis de minimización de costes, el análisis coste-efectividad, el 
análisis coste-utilidad y el análisis coste-beneficio. Sea cuál sea la metodología utilizada, toda evaluación 
debe incluir la definición del problema, la selección de opciones a comparar, la explicitación de la perspectiva 
del análisis y del horizonte temporal, la medida y la valoración de los costes y los efectos sobre la salud rele-
vantes, la presentación de resultados, y la realización de análisis de sensibilidad. En España sería conveniente 
que se evaluaran las intervenciones preventivas actualmente en marcha, y que los investigadores se adhirie-
sen a las guías de evaluación económica existentes.

© 2011 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Economic evaluation of public health interventions

A B S T R A C T

The scarcity of resources available to meet the growing demand for healthcare services has increased interest 
in economic evaluation as a tool to inform resource allocation. The aim of economic evaluation is to compare 
various alternatives for action, in terms of their costs and effects on health, by using several techniques: cost 
minimization analysis, cost-effectiveness analysis, cost-utility analysis, and cost-benefit analysis. Irrespective 
of the methodology used, any assessment must include scope of the problem, selection of alternatives for 
comparison, explication of the perspective of analysis and the time horizon, measurement and evaluation of 
costs and health effects, presentation of results, and sensitivity analysis. In Spain, evaluation of currently 
ongoing preventive interventions, and adherence to the existing economic evaluation guidelines by 
researchers would be desirable.
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Introducción

La racionalización de los servicios sanitarios, las políticas de con-
tención de costes, la definición de catálogos de prestaciones básicas, 
la determinación de prioridades o la financiación selectiva de servi-
cios sanitarios, entre otros, son conceptos cada vez más presentes en 
el entorno sanitario y en el lenguaje de políticos, gestores, investiga-
dores, clínicos y ciudadanos en general. La escasez de recursos dispo-
nibles para satisfacer una demanda creciente de servicios sanitarios 
y, por lo tanto, la necesidad de adecuar las prestaciones sanitarias a 
la disponibilidad económica del sistema, han hecho que las miradas 
se dirijan hacia la evaluación económica como instrumento para in-

formar la asignación de recursos sanitarios. Su aplicación facilita que 
los procesos de toma de decisiones estén informados sobre la efi-
ciencia de las intervenciones de salud pública o los servicios sanita-
rios que se evalúan.

El objetivo de la evaluación económica es comparar diversas al-
ternativas de actuación en términos de sus costes y efectos sobre la 
salud1,2. No sólo hacemos referencia a escoger entre alternativas 
como dos intervenciones dirigidas a una misma condición clínica 
(una intervención farmacológica y una no farmacológica para la ce-
sación tabáquica, por ejemplo), sino también a escoger entre inter-
venciones diferentes para diferentes condiciones clínicas (cesación 
tabáquica frente a vacunación neumocócica) o, incluso, a las decisio-
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nes sobre momentos de actuación alternativos (prevención o trata-
miento).

El objetivo de este artículo es presentar las características meto-
dológicas de las diferentes técnicas de evaluación económica, descri-
bir las principales etapas de un estudio de evaluación económica y 
poner algunos ejemplos reales de su utilización en la evaluación de 
intervenciones de salud pública.

Las diferentes técnicas de evaluación económica

Al comparar intervenciones alternativas según los costes y los 
efectos sobre la salud, las técnicas de evaluación económica permi-
ten medir la eficiencia relativa de las opciones consideradas. Una 
intervención de salud pública, un servicio sanitario o, en general, una 
asignación de recursos, es más eficiente que otra si con los mismos 
recursos se obtienen mejores resultados en salud.

Con el fin de medir costes y efectos sobre la salud, la evaluación 
económica utiliza diversas técnicas: el análisis de minimización de 
costes, el análisis coste-efectividad, el análisis coste-utilidad y el 
análisis coste-beneficio (tabla 1). La selección de la técnica de eva-
luación económica dependerá del objetivo del estudio.

Análisis de minimización de costes

Los análisis de minimización de costes suponen que las alternati-
vas comparadas tienen los mismos efectos sobre la salud de los indi-
viduos, y sólo se diferencian en su coste. De este modo, el objetivo de 
un estudio de minimización de costes es estudiar cuál de las inter-
venciones tiene unos costes menores. En cambio, se habla de análisis 
de costes cuando sólo se miden los costes de cada una de las alterna-
tivas, sin asumir los mismos efectos sobre la salud. Por este motivo, 
los expertos en evaluación económica consideran el análisis de cos-
tes como un tipo de análisis económico parcial y sesgado desde el 
punto de vista de la toma de decisiones, porque sólo considera las 
implicaciones con respecto a los costes y no tiene en cuenta los efec-
tos sobre la salud.

Otro caso particular son los estudios llamados de «coste de la enfer-
medad». En este tipo de estudio se contabiliza el coste que supone para 
la sociedad la existencia de una determinada enfermedad o problema 
de salud pública. Habitualmente, los costes incluidos en estos estudios 
son los directos de la atención médica a los enfermos, las pérdidas de 
productividad de los pacientes por enfermedad o por muerte, los cos-
tes de los programas preventivos y los costes en ámbitos distintos al 
sanitario, así como los del sistema legal, judicial y educativo3.

Análisis coste-efectividad

El análisis de coste-efectividad es posiblemente la técnica más 
utilizada en la evaluación económica de servicios sanitarios, y com-
para los costes y los efectos de dos o más intervenciones alternativas. 

En este caso, los efectos sobre la salud se miden en unidades de sa-
lud. Aquí podemos encontrar años de vida ganados, supervivencia 
global, supervivencia libre de enfermedad, mortalidad evitada y me-
didas de morbilidad como casos detectados por programas de criba-
do, estancias hospitalarias evitadas o infecciones erradicadas. Cuan-
do los resultados en salud y los costes se recogen en el marco de un 
ensayo clínico, se habla de un análisis coste-eficacia o de un ensayo 
clínico-económico.

Análisis coste-utilidad

Los estudios coste-utilidad, que son una variante de los estudios de 
coste-efectividad, tienen la particularidad de determinar los efectos 
sobre la salud en una medida agregada que tiene en cuenta la canti-
dad y la calidad de vida, y que refleja las preferencias (utilidades) de 
los pacientes ante diferentes estados de salud: los años de vida ajus-
tados por calidad (AVAC [o QALY, quality adjusted life years])4.

Análisis coste-beneficio

Los análisis coste-beneficio miden los costes y los efectos sobre la 
salud en términos monetarios. A pesar de su dificultad, existen téc-
nicas para medir los efectos sobre la salud en términos monetarios, 
como la valoración contingente o el método del capital humano. Su 
principal ventaja es la de permitir la comparación de intervenciones 
muy diferentes, ya que tanto los costes como los beneficios en salud 
se miden en la misma unidad.

La medida de los costes en los estudios de evaluación económica

En evaluación económica, el concepto de coste se refiere al coste 
de oportunidad. Se entiende por coste de oportunidad los rendi-
mientos que podrían haberse obtenido si un recurso concreto se hu-
biera utilizado en otro uso alternativo. La aproximación a su medida 
suele hacerse de acuerdo con la cantidad de otros bienes o servicios 
que se sacrificarán por obtener unos resultados determinados.

Los costes pueden clasificarse, según su posibilidad de ser cuanti-
ficados, en tangibles e intangibles. Los tangibles son aquellos que 
pueden cuantificarse de manera precisa, como los recursos de capi-
tal, de trabajo o físicos. Los intangibles, en cambio, son difíciles de 
medir, como los causados por el estrés, la angustia, la ansiedad, el 
dolor o el padecimiento. En el ámbito de la salud pública, estos costes 
intangibles pueden ser importantes en la evaluación de pruebas de 
cribado, cuando el tiempo desde la realización de las pruebas hasta 
el conocimiento de su resultado puede producir angustia a los pa-
cientes por un resultado incierto o un resultado falso positivo. Si bien 
no hay instrumentos lo bastante desarrollados para medir en unida-
des monetarias estos costes intangibles, no por eso dejan de ser im-
portantes. Por ello, hay que mencionarlos en el análisis y tenerlos en 
cuenta a la hora de discutir los resultados.

Tabla 1
Características de las técnicas de evaluación económica

Técnica de análisis Medida de costes Medida de efectos Aplicaciones

Análisis de minimización de costes Unidades monetarias Se supone que todas las alternativas 
tienen la misma efectividad

Comparar diferentes alternativas con un mismo objetivo de salud y una 
misma efectividad, pero con distinto coste

Análisis coste-efectividad Unidades monetarias Unidades de salud Comparar los efectos positivos y negativos de dos o más alternativas 
con un mismo objetivo de salud

Análisis coste-utilidad Unidades monetarias AVAC Comparar los efectos positivos y negativos de dos o más alternativas 
con un mismo objetivo de salud, expresando la efectividad en AVAC

Análisis coste-beneficio Unidades monetarias Unidades monetarias Comparar los efectos positivos y negativos de alternativas con objetivos 
similares o ampliamente divergentes

AVAC: año de vida ajustado por calidad.
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Los costes también pueden clasificarse en directos e indirectos. 
Los costes directos son aquellos directamente atribuibles a la aplica-
ción de una intervención o tecnología que se evalúa sobre la pobla-
ción seleccionada, incluyendo el tiempo de trabajo de los profesiona-
les, los equipamientos, los fármacos, los materiales o los fungibles. 
Los costes indirectos son las pérdidas de productividad, o costes la-
borales, resultantes de la aplicación de la intervención sobre la po-
blación (p. ej., el coste laboral de asistir a una sesión educativa, o de 
estar de baja laboral por enfermedad), de los desplazamientos nece-
sarios (p. ej., ir a un centro sanitario a vacunarse) o de la espera para 
ser tratado o recibir la intervención, entre otros5.

En el cálculo de los costes se tienen que identificar todos los re-
cursos afectados por la intervención que se evalúa. Así pues, habría 
que incluir los costes iniciales derivados de la intervención y los cos-
tes que puedan ocurrir durante el periodo de seguimiento.

Las fuentes de información sobre costes en los sistemas sanitarios 
no están, por regla general, suficientemente desarrolladas. Aunque 
sería adecuado utilizar los costes de producción de los diferentes re-
cursos, como se recoge en la contabilidad analítica de los centros que 
proveen los servicios evaluados, su bajo grado de desarrollo hace que 
a menudo se utilicen otras aproximaciones, como los precios de mer-
cado o las tarifas de reembolso de los servicios públicos.

Principales etapas de un estudio de evaluación económica

Con independencia de la metodología utilizada, todo ejercicio de 
evaluación económica incluye una serie de pasos fundamentales que 
se describen a continuación (fig. 1).

Definir el problema o pregunta a responder

La evaluación económica tiene que responder una pregunta de 
evaluación bien definida, que represente una incertidumbre sobre la 
eficiencia de intervenciones alternativas. La naturaleza de la pregun-

ta que la evaluación económica pretende responder determinará 
tanto el diseño del estudio como la técnica de análisis. La pregunta 
tiene que contemplar una decisión, sobre dos o más opciones, que se 
compararán en el transcurso del análisis.

Seleccionar las alternativas a comparar

Como el análisis económico se basa en la comparación de alterna-
tivas, su selección se convierte en un paso primordial. La selección ha 
de ser rigurosa y basada en criterios que justifiquen plenamente su 
inclusión como relevantes. Los criterios de selección contemplarán la 
disponibilidad de la intervención, su uso habitual, la identificación 
por parte de la población según criterios de relevancia, o la presencia 
de incertidumbre con respecto a su eficiencia. La relevancia y la se-
lección de las opciones comparadas, que pueden ser más de dos, tie-
ne que estar justificada de forma explícita. La opción «no hacer nada» 
puede considerarse en determinados escenarios.

Perspectiva de análisis

La perspectiva de análisis es el punto de vista desde el cual se 
enfocará el análisis: el de la sociedad,del financiador de los servicios 
sanitarios, de las compañías aseguradoras, de los hospitales, de las 
unidades de atención primaria, de los médicos, de las familias o de 
los propios pacientes. La elección de una u otra perspectiva tiene im-
portantes implicaciones en el resto de los elementos del análisis, ya 
que la utilización de una perspectiva amplia supone incluir muchos 
más costes que la utilización de una perspectiva más limitada. La 
perspectiva que se recomienda es la de la sociedad, precisamente 
porque el coste de oportunidad de los recursos utilizados tiene como 
referencia otros usos alternativos en el seno de la sociedad y en sus 
intercambios. No obstante, es poco frecuente encontrar estudios de 
evaluación económica que adopten la perspectiva social en su meto-
dología, visto el alcance que toma el estudio en este caso. En cual-

Definir el problema o pregunta a responder

Seleccionar las alternativas a comparar

Perspectiva de análisis Horizontes temporal

Medir y valorar los costes y los efectos sobre la salud relevantes

Presentación de resultados

Realizar análisis de sensibilidad
Figura 1. Principales etapas de un estudio de eva-
luación económica.
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quier caso, y en la medida de lo posible, es interesante hacer el aná-
lisis desde dos perspectivas: la de la sociedad y la de aquella con que 
debe tomarse la decisión.

Horizonte temporal

El horizonte temporal del estudio es el periodo durante el cual la 
intervención produce efectos sobre la salud. Los costes y los efectos 
sobre la salud no siempre tienen lugar en el mismo periodo de tiem-
po. Por eso, el horizonte temporal seleccionado en el análisis tiene 
que ser lo suficiente amplio para capturar todos los efectos relevan-
tes sobre la salud, así como sobre el consumo de recursos. La selec-
ción de un horizonte temporal adecuado es primordial, con el fin de 
no omitir efectos importantes derivados de las diferentes alternati-
vas, y minimizar el sesgo en la comparación de intervenciones o tec-
nologías a favor de alternativas que tienen costes y efectos muy dife-
rentes a lo largo del tiempo. Esto es importante sobre todo en las 
intervenciones de salud pública, porque los costes de la intervención 
tienen lugar en los primeros años y los efectos en salud no aparecen 
hasta mucho más tarde.

Cuando el horizonte temporal es igual o mayor de 1 año es nece-
sario utilizar tasas de descuento que permiten medir según los cos-
tes y los resultados producidos a lo largo del tiempo por las diferen-
tes alternativas en valor presente. Más allá del referente teórico sobre 
su cálculo y uso, los analistas suelen utilizar una tasa de descuento 
fija de un 3% a 5%, aplicable tanto a los beneficios en salud como a los 
costes.

Medir y valorar los costes y los efectos sobre la salud relevantes

Una vez definida la pregunta de la evaluación económica, selec-
cionada la perspectiva y detallado el horizonte temporal, ha de ini-
ciarse el análisis comparativo. Con el fin de realizar este análisis hay 
que identificar los costes y los efectos sobre la salud, medirlos, valo-
rarlos y después compararlos. Las preguntas a responder son del 
tipo: ¿qué costes y efectos dependen de cada alternativa selecciona-
da?, ¿se pueden medir?, ¿qué unidades de medida hay que utilizar? 
Las fuentes de información de los datos de costes serán las descritas 
en el apartado anterior; para los datos de eficacia o efectividad se 
utilizará la mejor evidencia científica disponible.

Presentación de resultados

En los análisis coste-efectividad y coste-utilidad, los resultados 
se presentan en forma de razones o ratios que informan, al mismo 
tiempo, sobre las implicaciones en el consumo de recursos y sobre 
los efectos en la salud de escoger una u otra alternativa. De esta 
manera, las alternativas comparadas pueden ordenarse de menor a 

mayor ratio de coste por unidad de efecto, y escoger la de menor 
ratio.

Hay que ser conscientes de qué se incluye en los ratios coste-efec-
tividad. Ciertamente, los valores de los ratios pueden ser muy dife-
rentes atendiendo a cuestiones ya repasadas aquí, como la perspec-
tiva de análisis, el horizonte temporal o los tipos de costes incluidos, 
entre otros. Es, pues, peligroso comparar los ratios de coste-efectivi-
dad de estudios que han hecho uso de perspectivas o metodologías 
diferentes.

Realizar análisis de sensibilidad

A veces se desconocen los valores exactos de los costes y de los 
efectos de una determinada intervención, o se sabe que su coste o su 
efectividad varían. En estos casos hay que hacer uso del análisis de 
sensibilidad6. El objetivo de este tipo de análisis es comprobar cómo 
variarían los resultados del estudio si cambiaran los valores de las 
variables consideradas, es decir, en situaciones hipotéticas con res-
pecto a su valor real. Los valores de las variables, es decir, el rango en 
que se moverá su valor, tiene que estar plenamente justificado según 
los intervalos de confianza, los valores máximos y mínimos, y las 
fuentes de información utilizadas. Cuando este análisis se hace para 
una sola variable se denomina «sensibilidad univariante o parcial»; si 
los cambios en los valores de las variables afectan a más de una va-
riable se habla de «análisis de sensibilidad múltiple».

Ejemplos de evaluaciones económicas de intervenciones 
de salud pública

A continuación se describe la aplicación de las diferentes técnicas 
de evaluación económica en algunos estudios específicos.

Análisis de coste de la enfermedad

Escenario: al igual que en otras ciudades de países desarrollados, 
en Barcelona los accidentes de tráfico suponen un importante proble-
ma de salud pública (tabla 2). Para estimar el coste económico que 
suponen los accidentes de tráfico en la ciudad de Barcelona, las auto-
ras realizan un estudio de coste de la enfermedad desde la perspecti-
va de la sociedad y del sistema sanitario, con un horizonte temporal 
de 1 año, incluyendo costes directos e indirectos (descontados con 
una tasa del 3%). Los resultados se presentan en términos monetarios 
(en euros), y se realizan diversos análisis de sensibilidad univariantes. 
El estudio muestra que los accidentes de tráfico en la ciudad de Bar-
celona en el año 2003 tuvieron un coste de 367 millones de  euros, y 
hasta 782 millones de euros en el análisis de sensibilidad. Las autoras7 
concluyen que la importancia del problema hace que sean necesarias 
más intervenciones para reducir los accidentes de tráfico.

Tabla 2
Análisis de coste de la enfermedad

Etapa de evaluación económica Aplicación al estudio de los accidentes de tráfico7

Definición del problema/pregunta a resolver Estimar el coste económico que suponen los accidentes de tráfico en la ciudad de Barcelona

Perspectiva de análisis Sociedad y sistema sanitario

Alternativas comparadas 1) Existencia de accidentes de tráfico y 2) no existencia de accidentes de tráfico

Horizonte temporal 1 año

Costes incluidos Costes directos: atención hospitalaria, atención de urgencias, transporte, policía, administración de primas de seguros 
y costes materiales

Costes indirectos: pérdida de productividad debida a la atención médica y a la mortalidad prematura

Aplicación de una tasa de descuento Tasa de descuento anual del 3%

Medida de resultados Euros

Análisis de sensibilidad Univariante: coste de transporte, costes indirectos
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Análisis coste-efectividad

Escenario: los métodos utilizados por los fumadores que desean 
dejar el hábito tabáquico consisten en una combinación de consejo 
médico, terapia de grupo, fuerza de voluntad y el uso (en una propor-
ción reducida) de fármacos, parches y chicles de nicotina, que han 
demostrado una efectividad variable después de 1 año (tabla 3). Para 
analizar la eficiencia del incremento del empleo de farmacoterapias 
para la cesación del consumo del tabaco, los autores8 realizan un 
análisis coste-efectividad, desde la perspectiva del Sistema Nacional 
de Salud, con un horizonte temporal de 20 años, incluyendo los cos-
tes directos sanitarios de las enfermedades relacionadas con el con-
sumo de tabaco (descontados con una tasa del 4,25%). Los resultados 
se presentan en términos de euros por muerte evitada y euros por 
año de vida ganado, y se realizan diversos análisis de sensibilidad 
univariantes. Según los cálculos realizados, el bupropión es el trata-
miento más coste-efectivo para la cesación del hábito tabáquico.

Análisis coste-utilidad

Escenario: el virus de la gripe causa cada año una gran morbilidad 
en la población infantil. La vacuna antigripal virosómica reduce el 
impacto de la carga de enfermedad generada por el virus de la gripe 
en los escolares de 3 a 14 años de edad en lugares donde la incidencia 
de la enfermedad es alta, como es el caso de Cataluña (tabla 4). Para 
analizar la eficiencia de la vacunación universal de los niños de 3 a 

14 años de edad con una dosis de vacuna antigripal virosómica inac-
tivada en Cataluña, en comparación con la alternativa de no vacunar, 
los autores9 realizan un análisis coste-utilidad, desde la perspectiva 
de la sociedad y del proveedor sanitario, con un horizonte temporal 
de 6 meses y de la esperanza de vida en Cataluña, incluyendo costes 
directos sanitarios e indirectos (descontados con una tasa del 5%). 
Los resultados se presentan en términos de euros por AVAC y euros 
por episodio respiratorio febril agudo evitado, y se realizan diversos 
análisis de sensibilidad univariantes. El estudio muestra que la vacu-
nación de los niños de 3 a 14 años de edad con una dosis de vacuna 
antigripal virosómica inactivada en los centros de atención primaria 
durante el examen de salud anual de otoño ofrece beneficios econó-
micos para la sociedad, además de beneficios de salud importantes 
para el niño.

Análisis coste-beneficio

Escenario: puesto que más del 80% de los fumadores habituales se 
inician en el hábito antes de los 18 años de edad, una de las medidas 
preventivas que más se ha usado en los últimos años son los progra-
mas de prevención en edad escolar (tabla 5). Para analizar la eficien-
cia del programa PASE.bcn de prevención del tabaquismo en los es-
colares de Barcelona, los autores10 realizan un análisis coste-beneficio 
desde la perspectiva de la sociedad, con un horizonte temporal de 1 
año, incluyendo costes directos y beneficios directos e indirectos 
(descontados con una tasa del 4%). Los resultados se presentan en 

Tabla 3
Análisis coste-efectividad

Etapa de evaluación económica Aplicación al estudio de intervenciones de cesación tabáquica8

Definición del problema/pregunta a resolver Analizar la eficiencia del incremento del empleo de farmacoterapias para la cesación del consumo de tabaco

Perspectiva de análisis Sistema Nacional de Salud

Alternativas comparadas 1) Procedimiento de cesación tabáquica actual empleado por la población española
2) Aumentar un 10% el uso del bupropión
3) Aumentar un 10% el uso de parches de nicotina
4) Aumentar un 10% el uso de chicles de nicotina
En las alternativas 2, 3 y 4 se mantiene constante el resto de los componentes del procedimiento de cesación tabáquica

Horizonte temporal 20 años

Costes incluidos Costes directos sanitarios de las enfermedades relacionadas

Aplicación de una tasa de descuento Tasa de descuento anual del 4,25%

Medida de resultados Euros por muerte evitada, euros por año de vida ganado

Análisis de sensibilidad Univariante: tasa de descuento, tasa de cesación, proporción de fumadores que tratan de dejar el consumo de tabaco, 
eficacia del tratamiento farmacológico de la cesación del hábito tabáquico mediante bupropión, tasa de recaída, coste del 
tratamiento del cáncer de pulmón, coste del tratamiento por bajo peso al nacer

Tabla 4
Análisis coste-utilidad

Etapa de evaluación económica Aplicación al estudio de la vacunación antigripal9

Definición del problema/pregunta a resolver Analizar la eficiencia de la vacunación universal de niños de 3 a 14 años de edad con una dosis de vacuna antigripal 
virosómica inactivada en Cataluña

Perspectiva de análisis Sociedad y proveedor

Alternativas comparadas 1) Vacunación y 2) no hacer nada

Horizonte temporal 6 meses y esperanza de vida en Cataluña

Costes incluidos Costes directos: coste de la vacuna, coste de administración, coste del tratamiento de los efectos adversos, coste del 
tratamiento de las enfermedades relacionadas

Costes indirectos: pérdida de productividad debida a las enfermedades relacionadas y a la mortalidad prematura

Aplicación de una tasa de descuento Tasa de descuento anual del 5%

Medida de resultados Euros por AVAC, euros por episodio respiratorio febril agudo evitado

Análisis de sensibilidad Univariante: precio de la vacuna, coste de administración de la vacuna, tasa de hospitalización, días de estancia 
hospitalaria, tasa de mortalidad y coste del absentismo laboral
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términos de coste-beneficio neto en euros y de razón beneficio-coste 
en euros, y se realizan diversos análisis de sensibilidad univariantes. 
El estudio muestra que tan sólo asumiendo una efectividad del 1%, el 
programa PASE.bcn conseguiría unos beneficios de 1.558.311,46 
euros; y considerando el coste del programa, la razón beneficio-cos-
te es de 22,74. Con estos resultados, los autores abogan por la aplica-
ción universal de este tipo de intervenciones.

Evaluación económica: más y mejor

Los trabajos de revisión de estudios de evaluación económica rea-
lizados en España sobre servicios sanitarios en general11,12, y sobre 
intervenciones de salud pública en particular13, han puesto de relieve 
que hay un interés creciente en la evaluación económica. También 
han mostrado el predominio de los estudios de coste-efectividad y de 
minimización de costes por encima de los de coste-beneficio y de 
coste-utilidad. Los tratamientos son la intervención sanitaria más 
analizada, mientras que los temas preventivos y de diagnóstico o re-
habilitación son mucho menos frecuentes. También se han detectado 
deficiencias metodológicas, como la falta de unos objetivos claramen-
te relacionados con el proceso de toma de decisiones, la no explicita-
ción de la perspectiva de análisis, la falta de detalle en las fuentes de 
información sobre las medidas de efectividad y de costes, o la insufi-
ciencia de recomendaciones para la toma de decisiones. Es, pues, im-
perativo que los investigadores españoles se adhieran a las guías exis-
tentes a la hora de diseñar sus estudios y dirigir la investigación2,14-16, 
y que los revisores de las revistas científicas las incorporen a sus cri-
terios de valoración17-19. En definitiva, se trata de construir un marco 
metodológico para la investigación en evaluación económica en sa-
lud, que implique la inclusión de características imprescindibles para 
alcanzar un mínimo de calidad y validez del análisis.

En particular, en los estudios de evaluación económica de inter-
venciones de salud pública destacan la sobrerrepresentación de las 
evaluaciones de vacunas y la falta de evaluaciones de otras interven-
ciones como la educación para la salud, la prevención de lesiones, los 
estilos de vida y las condiciones medioambientales, con una mayor 
carga de enfermedad20 y con beneficios enormes en términos pobla-
cionales21. Este fenómeno no es único de España, ya que se ha obser-
vado en la literatura internacional22-25, con un excesivo interés por la 
prevención “medicalizada” en detrimento de otras estrategias pre-
ventivas. Este hecho puede estar motivado, en parte, por el impor-
tante impacto presupuestario que tienen los programas de vacuna-
ciones; por poner un ejemplo, en Cataluña representan el 33% del 
gasto que efectúa el Departamento de Salud en salud pública26. Para 
poder diversificar el ámbito de las evaluaciones realizadas en España, 

sería conveniente que los organismos planificadores comenzaran 
evaluando las intervenciones preventivas existentes desde hace 
tiempo, como los cribados masivos de cáncer de mama o el plan bu-
codental infantil, así como las nuevas políticas tales como la vacuna-
ción frente al virus del papiloma humano, por la actualidad y el vo-
lumen de recursos que estos temas consumen en la agenda sanitaria 
española. En otros países, las intervenciones preventivas existentes 
se evalúan de manera sistemática y periódica27. En Reino Unido, el 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) hace re-
comendaciones sobre la efectividad de intervenciones de salud pú-
blica, con un énfasis especial en la reducción de desigualdades en 
salud28,29.

Algunos retos metodológicos

Un artículo de reciente aparición identifica los principales retos 
que afronta la evaluación económica de intervenciones de salud pú-
blica30. La atribución de resultados es el primero de ellos, ya que los 
recomendados ensayos clínicos son mucho menos frecuentes (y a 
veces no factibles) en salud pública, tal y como se ha descrito en 
otros artículos de este monográfico. Sin embargo, y como también se 
ha mencionado, hay metodologías y técnicas estadísticas que pueden 
utilizarse para obtener evidencias sobre la efectividad de las inter-
venciones. A esto se une el hecho de que los resultados de las inter-
venciones en salud pública suelen producirse a largo plazo, cuando 
muchos resultados clínicos se miden a corto plazo, favoreciendo la 
asignación de recursos hacia el sistema sanitario asistencial en per-
juicio de la salud pública. Como muestra del bajo esfuerzo dedicado 
a la salud pública puede señalarse que, en Cataluña, sólo se dedica a 
ella el 1,9% de los recursos públicos destinados a salud, cuando la 
media en los países que integran la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) es del 4,3%26. El segundo reto es la 
medida y la valoración de los resultados, ya que algunas intervencio-
nes tienen resultados positivos sobre una población a la que no iba 
dirigida la intervención, y que difícilmente pueden incorporarse en 
el marco de los AVAC. El análisis de coste-beneficio o el uso de técni-
cas de toma de decisiones multicriterio serían más adecuados en 
estos casos. En tercer lugar, las intervenciones que afectan a la salud 
de la población son muy diversas, y muchas veces externas al sector 
sanitario. En estas situaciones se recomienda evaluar los costes y los 
beneficios que tienen lugar en los diferentes sectores de la economía. 
Finalmente, el objetivo de algunas de las intervenciones en salud pú-
blica es reducir las desigualdades en salud. Sin embargo, la incorpo-
ración de consideraciones sobre equidad en el marco de los AVAC no 
está bien resuelta.

Tabla 5
Análisis coste-beneficio

Etapa de evaluación económica Aplicación al estudio de una intervención de prevención del tabaquismo10

Definición del problema/pregunta a resolver Analizar la eficiencia del programa PASE.bcn de prevención del tabaquismo en los escolares de Barcelona

Perspectiva de análisis Sociedad

Alternativas comparadas 1) Aplicación del programa y 2) no hacer nada

Horizonte temporal 1 año

Costes incluidos Costes directos: coste de los materiales educativos, coste de personal de gestión del programa, imputación de costes del 
diseño, puesta en marcha y actualización del programa

Beneficios directos: reducción en el consumo de recursos sanitarios, derivados de la disminución de la incidencia de 
fumadores

Beneficios indirectos: mayor productividad debida a la menor incidencia de bajas laborales y al aumento del número de 
años productivos en el mercado laboral

Aplicación de una tasa de descuento Tasa de descuento anual del 4%

Medida de resultados Coste-beneficio neto en euros (beneficio total menos coste total) y razón beneficio-coste en euros

Análisis de sensibilidad Univariante: efectividad del programa, tasa de descuento, consumo diferencial de recursos sanitarios, edad de inicio del 
consumo diferencial, edad final del consumo diferencial
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Ante todo, la tarea pendiente es determinar la efectividad de las 
intervenciones de salud pública, que permita llevar a cabo los estu-
dios de eficiencia correspondientes, la mejora de la difusión de los 
estudios y la realización de estudios de calidad que sean adecuados 
en el tiempo y relevantes para la toma de decisiones. El principal reto 
de futuro consiste en ser capaces de sobrepasar estas barreras meto-
dológicas, administrativas y políticas, haciendo los estudios de eva-
luación económica fácilmente entendibles, útiles y rigurosos, y faci-
litando los elementos necesarios para favorecer que sean utilizados 
en los procesos de decisiones. 

Conclusiones

La adopción de la perspectiva social, la inclusión de todos los gru-
pos de individuos afectados por la intervención, la especificación de 
todos los tipos de costes y efectos sobre la salud, la definición de un 
horizonte temporal lo suficientemente amplio para captar los efectos 
a largo plazo de la intervención, y la actualización de costes y bene-
ficios, forman parte del tipo de diseño ideal de un estudio de evalua-
ción económica.

Con el objetivo de que los resultados de los estudios de evaluación 
económica tengan una repercusión práctica en el diseño y la imple-
mentación de las políticas sanitarias, es necesario el desarrollo y la 
aplicación de un marco metodológico que garantice su validez, su 
reproducibilidad y su comparabilidad en ámbitos sanitarios simila-
res. Por ello es importante preservar el rigor metodológico y hacer 
una redacción esmerada y sistemática de los resultados y de las con-
clusiones de los estudios de evaluación económica, haciendo explíci-
tas las características del estudio (en cuanto a su marco general, a los 
datos y a los métodos utilizados), sus resultados y la discusión tanto 
de estos resultados como de las asunciones y limitaciones del análi-
sis31.

Finalmente, hay que hacer un esfuerzo en la difusión de los estu-
dios y en la producción de estudios de calidad que sean adecuados en 
el tiempo y relevantes en la gestión de las intervenciones o de los 
programas de salud pública. La finalidad última de los estudios de 
evaluación económica es ser un instrumento más para informar los 
procesos de toma de decisiones en salud pública32.

Los recursos son escasos y la elección es forzosa, pero los elemen-
tos a tener en cuenta pueden sobrepasar de largo a los de carácter 
puramente económico. La solidaridad, la equidad o la discriminación 
positiva son términos que, a priori, no parecen relacionarse demasia-
do bien con la eficiencia económica. Sin embargo, están estrecha-
mente conectados con la situación de la sociedad, especialmente si 
la perspectiva del enfoque incluye deseos de mejora33. Éste es el caso 
de los servicios de salud pública, cuyo objetivo último es mejorar la 
salud de la población y reducir las desigualdades34.
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R E S U M E N

La evaluación de las intervenciones de salud pública suele centrarse en la calidad del diseño y de los métodos 
de investigación, pero mucho menos en la calidad de la intervención o la evaluación del proceso. En la evalua-
ción del proceso de las intervenciones preventivas escolares, un aspecto clave es el grado de cumplimiento, o 
dosis de la intervención efectivamente realizada, así como la fidelidad con respecto al protocolo. Además, es 
muy útil valorar las variables intermedias, como son las que influyen en la conducta que se quiere prevenir. En 
este trabajo se presentan los conceptos básicos sobre el tema, con ejemplos de evaluación de la efectividad de 
intervenciones preventivas realizadas en el medio escolar. Se describen principalmente estudios cuasiexperi-
mentales de evaluación de programas impulsados por los servicios de salud pública de la ciudad de Barcelona. 
Se presenta información de la evaluación del proceso de programas de prevención en la escuela secundaria 
que han sido objeto de evaluación formal de su efectividad, aportando datos de la evaluación del proceso. Los 
ejemplos proceden de programas de prevención  de la infección por el VIH y de las relaciones sexuales no 
protegidas (programa PRESSEC), y de prevención del consumo de sustancias adictivas (programas PASE, PASE.
bcn y xkpts). Estos ejemplos muestran cómo el proceso influye en los resultados y el impacto logrados. La 
correcta planificación de la evaluación del proceso es fundamental para obtener indicadores válidos que per-
mitan determinar, en la evaluación de la efectividad de la intervención, las estrategias más eficaces para obte-
ner unos resultados positivos.
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Process evaluation in relation to effectiveness assessment: experiences with 
school-based programs

A B S T R A C T

Evaluation of public health interventions usually focusses on the quality of design and research methods, and 
less on the quality of the intervention or process evaluation. In process evaluation of school-based 
interventions, key issues are how completely the intervention is carried out and adherence to the protocol. In 
addition, exploration of intermediate variables, such as those that influence (and often predict) preventable 
behavior, is highly useful. This article describes the basic concepts in this topic, using examples of the 
effectiveness of some preventive interventions carried out in schools.  The interventions discussed were 
mainly quasi-experimental studies, based on data from programs promoted by public health teams in the city 
of Barcelona. Data from process evaluation of preventive programs in secondary schools that underwent 
formal assessment of their effectiveness is provided. The examples are drawn from preventive programs of 
HIV infection or unprotected sexual intercourse (PRESSEC program) and drug consumption prevention (the 
PASE, PASE.bcn and xkpts programs). These examples show why the intervention process influences the 
impact of the programs and their results. Thorough planning of process evaluation is essential to obtain valid 
indicators that will identify, in the effectiveness evaluation of the intervention, the most efficacious strategies 
to obtain positive outcomes.

© 2011 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
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Introducción

La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud1 propugnó un 
nuevo enfoque de la salud pública, según el cual las intervenciones 
de salud pública se extienden como acciones dirigidas a mejorar el 
propio control de las personas para modificar los determinantes de 
la salud. Por otro lado, el análisis epidemiológico ha llevado con fre-
cuencia a las intervenciones de salud pública hacia la reducción de 
los factores de riesgo en los individuos. De esta manera han surgido 
programas diferenciados para hacer frente a riesgos como el consu-
mo de tabaco o a enfermedades como la enfermedad coronaria. Di-
chos programas tienden a tener sus propios objetivos, recursos y 
estructura de trabajo e investigación2. En los últimos años han apare-
cido, además, programas integrados dirigidos a los determinantes 
del entorno físico, económico y social, más capaces de afrontar el 
cambio político e institucional necesario3.

Aunque nadie discute la necesidad de evaluar los resultados de las 
intervenciones preventivas, no hay un consenso claro en cuanto al 
abordaje y la metodología que deben emplearse. Así, una gran parte 
de las evaluaciones se centran en la calidad del diseño y de los mé-
todos de la investigación, y menos en la calidad de la intervención 
(relevancia, factibilidad de la implementación...)4. Más allá de aten-
der a los estándares de calidad de las intervenciones de salud pública 
ya establecidos para temas concretos o grupos de población5, es im-
portante que las intervenciones se evalúen sistemáticamente. En 
este esfuerzo, son importantes los aspectos de diseño evaluativo, 
pero también del proceso de la intervención. 

Los diseños cuasiexperimentales como mejor opción

El mejor diseño evaluativo será el que permita aproximarse al 
máximo a las condiciones experimentales, lo que habitualmente se 
conoce como «ensayos controlados aleatorizados»6. Éstos son el 
gold standard de los diseños de investigación. Tienen la mayor vali-
dez interna, porque son menos vulnerables a los posibles sesgos 
(amenazas a la validez interna), es decir, a otras explicaciones alter-
nativas de los resultados. Son el único diseño que garantiza grupos 
comparables, ya que todos los posibles factores de confusión (inclu-
so los no conocidos o no observables) se distribuyen por igual en 
ambos grupos6.  

En el ámbito escolar, muchas veces no pueden implementarse 
los ensayos controlados aleatorizados y deben sustituirse por otros 
diseños. En el ámbito comunitario, a menudo es imposible aleato-
rizar individuos, en ocasiones por cuestiones éticas y otras veces 
porque no es posible evitar la contaminación entre grupos. Esto 
crea la necesidad de otro tipo de diseños para evaluar las interven-
ciones en salud pública. El diseño más común en estas circunstan-
cias es el de los estudios orientados a examinar la plausibilidad, es 
decir, si los cambios observados se deben al programa o la interven-
ción. Se conocen normalmente como diseños cuasiexperimentales 
y requieren extremar el control de los factores externos al estudio, 
lo cual puede conseguirse en gran parte con la inclusión de un gru-
po control o de comparación y con el ajuste por los factores confu-
sores. Para asegurar la máxima difusión y utilidad de los resultados 
aportados por estos estudios, se ha elaborado la guía Transparent 
Reporting of Evaluations for Non-randomized Designs (TREND)7, que 
asegura la comunicación uniforme de los aspectos metodológicos 
más destacados.

Diseños evaluativos de nuevos programas en nuestro ámbito

En los últimos años hemos acumulado experiencias en la evalua-
ción de la efectividad de intervenciones preventivas en el medio es-
colar, siguiendo recomendaciones como las de la guía TREND o los 
estándares mínimos para el diseño de un estudio de evaluación pro-
puestos por Windsor8 (tabla 1). 

El programa de PREvención del Sida y las relaciones sexuales 
no protegidas en la escuela SECundària (PRESSEC)

En 1994 se inició en Barcelona la evaluación de la efectividad de 
un programa de prevención de las relaciones sexuales no protegidas 
(PRESSEC) dirigido a escolares de secundaria (15-17 años). Basado en 
la teoría cognitiva social, el programa promueve la modificación fa-
vorable de los conocimientos, las actitudes, las intenciones y la con-
ducta relacionados con la transmisión del virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH). Se planteó un estudio cuasiexperimental con 
medidas pretest  y postest, y un grupo de comparación. El programa 
PRESSEC, compuesto de un módulo informativo de 2 horas y otro de 
estrategias conductuales para la reducción del riesgo (de 5 horas), se 
aplicó en el grupo intervención. Para evaluar su efectividad se com-
pararon los resultados en este grupo con los de otros dos tomados 
como referencia, uno al que sólo se aplicó el módulo informativo 
(grupo información) y otro en que no se aplicaron estrategias educa-
tivas especiales, que fue el grupo de comparación. Las escuelas de los 
grupos de información y de comparación podían acceder al progra-
ma en el año/curso siguiente. Las escuelas se asignaron aleatoria-
mente a las tres condiciones experimentales. Aceptaron participar 17 
escuelas, que aportaron 220 escolares al grupo intervención, 593 al 
grupo de información y 402 al grupo control. En el postest, los esco-
lares expuestos al PRESSEC fueron sexualmente menos activos, utili-
zaban más el preservativo cuando iniciaban las relaciones sexuales, 
proponían más su uso a su pareja y declaraban con más frecuencia la 
intención de rechazar el sexo no protegido9.

El programa de Prevención del Abuso de Sustancias adictivas 
en la Escuela (PASE)

El programa de Prevención del Abuso de Sustancias Adictivas 
(PASE) fue un encargo del Plan Municipal de Acción sobre Drogode-
pendencias de Barcelona. Basado en un módulo educativo a desarro-
llar en lo que hoy es el primer ciclo de Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO), se planteó como un programa piloto para valorar la 
efectividad de la intervención en comparación con un grupo de refe-
rencia, dada la inexistencia de otros programas evaluados en aquel 
momento en el territorio español. Las 25 escuelas de la ciudad que 
aceptaron participar se asignaron aleatoriamente al grupo de inter-
vención o al grupo control, estratificando la asignación según el tipo 
y el tamaño de la escuela. Durante el invierno de 1990 se realizó un 
pretest, contestado por 2033 escolares. A continuación se administró 
un programa de 10 sesiones, basado en la teoría cognitiva social, con 
una sesión informativa en ambos grupos seguida, en el grupo de in-
tervención, de nueve sesiones dirigidas por el docente en el aula y 
una sesión informativa para las familias. Tras la intervención, inme-
diatamente antes del verano de 1990, se realizó un postest que con-
testaron 1904 escolares, y 1 año después un tercer test. Aunque el 
programa no parecía frenar la experimentación con el tabaco, sí dis-

Tabla 1
Propuesta de estándares mínimos para la evaluación de programas8

1. Diseño con grupo control y aleatorización, siempre que sea posible.

2. Representatividad de los participantes en el estudio.

3. Tamaño de la muestra, en función del efecto que quiere obtenerse (poder de 
0,80, y un mínimo de 100 sujetos en cada grupo).

4. Definición completa de las variables y unos criterios mínimos de exclusión.

5. Instrumentos de autodeclaración y, si es posible, marcadores biológicos.

6. Tasa de seguimiento igual o superior al 80% en cada punto de observación.

7. Descripción completa de la intervención.

8. Evaluación del proceso para documentar la exposición a la intervención (tipo, 
frecuencia y duración de cada componente del programa).



34 C. Ariza et al / Gac Sanit. 2011;25(Supl 1):32-39

minuyó el paso al consumo regular en el grupo de intervención res-
pecto al grupo de comparación10. 

El desarrollo del programa PASE.bcn en el marco del European Smoking 
prevention Framework Approach (ESFA)

En 1998-1999 se actualizó el programa PASE, introduciendo mo-
dificaciones en el marco del proyecto europeo European Smoking 
prevention Framework Approach (ESFA) 11. Los modelos teóricos vi-
gentes se habían ido completando a partir de la teoría de la autoefi-
cacia de Bandura12, el modelo de los estadios de cambio de Prochas-
ka13 y la estrategia del entrenamiento de habilidades de Botvin (Life 
Skill Training, 1980)14. A la vez, el proyecto ESFA situaba las estrate-
gias individuales de prevención en el aula en un ámbito más amplio 
de acciones escolares y comunitarias15. Así, el programa se actualizó 
como PASE.bcn, y se evaluó a medio y largo plazo16. Uno de los diez 
distritos de la ciudad, Sant Martí, fue escogido para el grupo de inter-
vención. Todas las escuelas secundarias del distrito fueron invitadas 
a participar, y 16 de las 24 aceptaron, con participación de todas las 
aulas (46) de primer curso de ESO (12-13 años). El grupo control lo 
integraron 37 escuelas de los otros distritos de la ciudad. En cada 
escuela participaba un aula. Las escuelas fueron seleccionadas alea-
toriamente, estratificando por el tipo de escuela (según titularidad), 
el tamaño de la escuela, el nivel socioeconómico del distrito de resi-
dencia de los escolares y haber participado previamente en el PASE. 
La estratificación resultó en nueve estratos, asegurando que en cada 
estrato todas las escuelas tenían la misma posibilidad de ser inclui-
das en la muestra. En otoño de 1998 se administró el pretest a 2015 
escolares, con una tasa de respuesta del 96,9% (1083 en el grupo de 
intervención y 886 en el grupo control). Al inicio, las diferencias en 
variables sociodemográficas y consumo de tabaco u otras sustancias 
adictivas entre ambos grupos del estudio no fueron estadísticamente 
significativas. En 1999, 2000 y 2001, al final de cada año de interven-
ción, se realizaron tres postests. Globalmente, 690 de un total de 
1083 posibles escolares completaron las cuatro encuestas en el grupo 
de intervención y fueron seguidos hasta el final del proyecto, mien-
tras que en el grupo control lo hicieron 603 de 886. La tasa de aban-
dono al final del seguimiento de 3 años fue del 36,3% en el grupo de 
intervención y del 32,0% en el grupo control.

La nueva versión del programa se componía de siete sesiones, de 
las cuales dos se acompañaban de vídeos sobre influencias sociales y 
toma de decisiones, y otras dos contenían propuestas de entrena-
miento de habilidades para rechazar la presión social y las ofertas 
para consumir tabaco. Se incorporó un nuevo cuaderno de trabajo 
para los escolares y se sometió a los docentes a dos talleres de forma-
ción. El programa se completaba con una revisión de la política del 
entorno escolar sobre consumo de tabaco, ofrecimiento de cesación 
tabáquica a los docentes e información a través de cartas y folletos 
informativos a las familias. Los escolares del grupo de intervención, 
tanto después del primer año de la intervención como al final del 
estudio, 3 años después, se iniciaron en menor cantidad en el consu-
mo de tabaco que los del grupo de comparación, en ambos casos de 
forma estadísticamente significativa16.

El programa de prevención del consumo de cannabis en jóvenes “xkpts.
com” (per què petes?)

El programa de prevención del consumo de cannabis “xkpts.com” 
fue diseñado en Barcelona, a partir de 2004, después de que en 5 
años se doblara el consumo experimental de cannabis. Dirigido a es-
colares de tercer curso de ESO, esta intervención añadía dos activida-
des específicas de prevención del consumo de cannabis de un pro-
grama preexistente de prevención de drogodependencias, basado en 
la toma de decisiones (“¡Tú decides!”), evaluado anteriormente y 
muy bien aceptado por las escuelas de la ciudad17. Para evitar la con-
taminación con otras acciones de prevención de drogodependencias 

más difíciles de controlar, se decidió evaluar el contenido del nuevo 
programa en el grupo de escuelas que el curso anterior al comienzo 
de la evaluación hubieran realizado el programa de prevención “¡Tú 
decides!”. De esta manera, las 90 escuelas que cumplían esta condi-
ción fueron clasificadas en seis estratos resultantes de combinar la 
titularidad de la escuela (pública o concertada/privada) con tres es-
tratos de nivel socioeconómico, derivados del índice de capacidad 
económica familiar18 del barrio donde estaba la escuela. A partir de 
ahí se asignaron escuelas de todos los estratos de forma aleatoria al 
grupo de intervención o al grupo control.  En total 39 escuelas que-
daron asignadas al grupo de intervención y otras 40 al grupo control. 
Para evitar al máximo la contaminación entre los grupos, y debido a 
que la tolerancia social del consumo de cannabis dificultaba conse-
guir una intervención preventiva creíble para los escolares, se deci-
dió estudiar la evolución del consumo del grupo control 1 año antes 
que en el grupo de intervención, mientras se completaba el diseño de 
la intervención. Se trata, por tanto, de un “control histórico”, en el 
cual los escolares pertenecen al mismo curso escolar y al mismo gru-
po de edad, pero son medidos para la conducta que se investiga 1 año 
antes que los del grupo de intervención19. En enero de 2005 se inició 
el pretest en el grupo control; entre enero y marzo de 2006 se realizó 
el pretest en el grupo de intervención, inmediatamente antes de que 
empezara la aplicación del programa, que duró hasta mayo de 2006. 
Entre abril y junio de 2006, 15 meses después del pretest, se practicó 
el postest en el grupo control. Finalmente, entre abril y junio de 2007, 
15 meses después del pretest y 1 año después de la intervención, se 
realizó el postest en el grupo de intervención, para completar la re-
cogida de datos de evaluación. Los resultados del proyecto indicaron 
que el programa no tenía efecto sobre el inicio en el consumo expe-
rimental de cannabis, pero sí en el paso del consumo de experimen-
tal a habitual (en los 30 últimos días)20.

El proyecto de cesación tabáquica con jóvenes ASCEPIS

Este ejemplo de diseño evaluativo con grupo de control no equiva-
lente forma parte del proyecto europeo Adolescent Smoking CEssation 
Project In Spain (ASCEPIS). El diseño original incluía la comparación de 
la efectividad de grupos terapéuticos para dejar de fumar con la de un 
programa informático de autoayuda (“Lo dejo ya”) coordinado por un 
monitor o facilitador, con un tercer grupo de control o referencia. En el 
caso de la cesación tabáquica, para que los grupos sean totalmente 
comparables, deben cumplir el requisito de que todos los individuos 
asignados a cada grupo estén en el mismo o semejante estado de cam-
bio de Prochaska, y, en concreto, en estado de preparación o acción13. 
Las dificultades propias en la adherencia de los jóvenes a programas 
de tratamiento precoz imposibilitaron conseguir un suficiente tamaño 
de muestra que permitiera la asignación de un grupo control. Sin em-
bargo, a posteriori, fue posible recuperar en el postest a adolescentes 
que habían realizado el pretest, pero que luego no se habían incorpo-
rado a la intervención21. Estos individuos fueron considerados como un 
grupo control no equivalente: son semejantes a los intervenidos, pero 
el hecho de no haberse incorporado a la intervención da a entender 
que son diferentes, al menos en la motivación.

El control de la intervención: la evaluación del proceso

La correcta planificación de la evaluación del proceso es fundamen-
tal para obtener indicadores válidos que, en la evaluación de la efecti-
vidad de la intervención, nos permitan determinar qué estrategias han 
sido las más eficaces para obtener unos resultados positivos.

Indicadores para la evaluación del proceso

La evaluación del proceso es la valoración del proceso de aplica-
ción del programa. Los componentes de la evaluación del proceso de 
una intervención se detallan en la tabla 222. De todas las dimensiones 
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previas, las menos y peor referenciadas son habitualmente las rela-
cionadas con la implementación y la magnitud de la exposición a la 
intervención.

Hay diversos métodos para valorar la implementación, basados en 
variables e indicadores del desarrollo de la intervención en el aula. 
Aportan información sobre las estrategias, los recursos y los compo-
nentes del programa que se han aplicado, el tiempo dedicado, el nú-
mero de actividades preventivas realizadas, la aceptación y la satis-
facción con el programa, así como el grado de seguimiento del diseño 
inicial. Se han definido dos dimensiones de la implementación: 
cuantitativa y cualitativa23. La dimensión cuantitativa, también cono-
cida como cumplimiento o dosis, aporta información sobre qué can-
tidad de la intervención ha sido aplicada, y normalmente se expresa 
como el porcentaje del total del contenido que ha sido efectivamente 
implementado (p. ej., el porcentaje de sesiones realizadas). Por otro 
lado, la dimensión cualitativa o fidelidad de implementación se ha 
descrito como el grado en que los profesores y otros profesionales 
que aplican los programas los implementan tal y como señala su di-
seño y evaluación-piloto23,24.

El cuestionario autocontestado por el profesorado (también lla-
mado “autoinforme”) y la entrevista postimplementación (“en pro-
fundidad”) son métodos válidos para medir el cumplimiento, mien-
tras que para valorar la fidelidad suele utilizarse la observación no 
participante de las sesiones (fidelidad observada o fidelidad objeti-
va), aunque en ocasiones ésta también puede valorarse a través de 
los cuestionarios a los participantes (fidelidad autodeclarada o fide-
lidad subjetiva). A modo de resumen, en la tabla 3 se muestran los 
diversos métodos de medición de la implementación más reconoci-
dos en la literatura23.

En los últimos años, gran número de estudios han señalado la im-
portancia de evaluar la fidelidad de la implementación de las interven-

ciones preventivas escolares25-27. Su conocimiento nos puede ayudar a 
entender mejor el éxito o el fracaso de un programa, ya que la obten-
ción de los resultados esperados está estrechamente vinculada a la 
intensidad y la cualidad de la implementación. Una intervención con 
un buen diseño metodológico puede tener un reducido impacto si en 
su aplicación se produce una implementación inadecuada28. De igual 
modo, una pobre fidelidad de implementación dificulta conocer qué 
componentes contribuyen al éxito de un programa, en caso de conse-
guir resultados positivos. No obstante, son escasos los programas pre-
ventivos que realizan una evaluación del proceso tras su aplicación, y 
cuando se hace, generalmente carecen del rigor necesario para garan-
tizar la correcta aplicación de la intervención en el aula.

Resultados de la evaluación del proceso

Entre los datos que nos da la evaluación del proceso hay que dife-
renciar, por un lado, la consecución de los objetivos específicos del 
programa o intervención, y por otro los datos sobre las llamadas va-
riables intermedias, que son aquellas que influyen y muchas veces 
predicen la conducta.

Resultados de la implementación de la intervención

Usualmente los docentes o quienes implementan la intervención 
cumplimentan un cuestionario de evaluación autocontestado (auto-
informe) en el cual valoran cómo se ha desarrollado cada una de las 
sesiones que componen el programa. Así, el método utilizado para 
valorar la implementación permite medir el cumplimiento y la fide-
lidad autodeclarados19. En este autoinforme se valoran algunos ele-
mentos importantes para juzgar la correcta aplicación del programa. 
Por un lado, se valoran características relativas a la implementación 
de las sesiones que componen el programa, tales como el tiempo 
dedicado a cada una de las sesiones, las técnicas aplicadas (discusión, 
entrenamiento de habilidades y exposición del tema en el aula), los 
recursos utilizados (historietas del programa, DVD u otros elementos 
gráficos de la sesión didáctica audiovisual) y las actividades preven-
tivas realizadas. Por otro, se valora el desarrollo de las diferentes se-
siones en el aula, solicitando información sobre la atención de los 
escolares, la comprensión del contenido de la sesión por parte de los 
adolescentes, la facilidad para mantener la clase en calma, la satisfac-
ción y la familiaridad con los métodos educativos, así como la satis-
facción con los materiales suministrados. 

En la evaluación del programa “xkpts.com”, de las 117 aulas en 
que se aplicó se recibió el informe de evaluación de 76 (tasa de res-
puesta del 65%). Las 76 aulas de las cuales se recibió el informe per-
tenecían a 32 de las 39 escuelas participantes en el estudio19. El tiem-
po medio dedicado a la aplicación de la intervención en las aulas fue 
de 5 horas y 40 minutos, disminuyendo el tiempo dedicado a cada 
sesión a medida que se avanzaba en el programa. De las diversas 

Tabla 2
Elementos que pueden formar parte de la evaluación del proceso de una 
intervención22 

1. Reclutamiento de los participantes y mantenimiento de la participación 
(también llamado alcance del programa).

2. El contexto en el cual el programa es desarrollado y evaluado.

3. Los recursos requeridos y utilizados.

4. La implementación del programa en relación a lo planificado.

5. Las barreras y problemas encontrados.

6. La magnitud de la exposición  a los materiales y actividades.

7. El uso inicial o vinculación a las actividades del programa, al comienzo de 
éste.

8. El uso continuado de las actividades en el tiempo.

9. El logro de los estándares de calidad.

Tabla 3
Métodos de medición de la implementación de un programa y dimensión de su aplicación que evalúan19

Métodos de medición de la implementación Dimensión de la implementación ¿Qué permite evaluar?

Cuestionario autocontestado por el profesorado • Cumplimiento 
• Fidelidad (autodeclarada)

• Si el profesorado ha realizado cada una de las actividades contenidas en las 
distintas sesiones (cumplimiento)

Entrevista postimplementación al profesorado • Cumplimiento 
• Fidelidad (autodeclarada)

• En qué medida el profesorado declara que ha completado cada una de las 
actividades principales, de acuerdo con las instrucciones propias del programa 
(fidelidad autodeclarada)

Observación no participante en el aula • Fidelidad (objetiva) 
• Compenetración entre profesorado y 

alumnado a partir de la observación 
(Rapport)

• Si el profesorado implementa cada uno de los procedimientos contenidos en 
las sesiones de acuerdo con la intensidad y la distribución presentes en el 
protocolo del programa (fidelidad objetiva)

• Interacción del profesorado y el alumnado:
- Capacidad del profesorado para involucrar al alumnado en las actividades y 

discusión
- Rendimiento del profesorado en el desarrollo de determinadas estrategias
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técnicas propuestas en el protocolo del programa para el desarrollo 
de las sesiones, fue la discusión la que se aplicó con mayor frecuen-
cia, ya que en el 100% de las aulas se discutió sobre el tema en algún 
momento de la intervención. El entrenamiento de habilidades se 
aplicó en el 59,2% de las aulas en la tercera sesión, tal y como espe-
cificaba el protocolo, si bien un 13,2% lo aplicaron en una sesión dis-
tinta. De los recursos facilitados, el DVD fue el más utilizado y se 
proyectó en el 93,4% de las aulas (aunque el 9,2% lo utilizaron en una 
sesión diferente a la indicada según el protocolo). En cuanto a las 
actividades preventivas, la media de actividades realizadas fue de 9,2 
de las 16 propuestas, siendo en la segunda y la tercera sesiones cuan-
do se realizó una mayor proporción de actividades, 2,2 de 3 y 2,2 de 
3, respectivamente. De manera global, entre las actividades propues-
tas, el visionado del DVD y la posterior discusión fueron las realiza-
das con mayor frecuencia (84,2% de las aulas).

Otro de los objetivos de la evaluación del proceso es la evaluación 
de la implantación y de la diseminación del programa. Tras la evalua-
ción de la prueba piloto del programa PASE de Barcelona, se intentó 
su implantación generalizada y en 2 años se llegó a 80 escuelas (17,9% 
de todas las de Barcelona). Sin embargo, la aplicación no fue unifor-
me en toda la ciudad, con una amplia variación de unos distritos a 
otros. Un análisis más detallado de este hecho reveló que la actuación 
del agente intermediario, en este caso el equipo de salud del distrito, 
era clave en la aplicación del programa. En los distritos en que los 
programas de educación de la salud no eran una prioridad o en aque-
llos donde no había un equipo estable de salud, la extensión del pro-
grama era muy inferior. 

Resultados en las variables intermedias

Se puede discutir si es una evaluación de resultados propiamente 
dicha, ya que no son la variable conductual principal que queremos 
modificar. Sin embargo, de acuerdo con los modelos teóricos actual-
mente más aceptados, sabemos que algunas variables, como el nivel 
de conocimientos, las creencias, los valores y las actitudes, las expec-
tativas de autoeficacia y la autoestima, median en la adquisición de 
la conducta. 

En el programa PRESSEC, prácticamente todas las variables inter-
medias (los conocimientos sobre el sida, el embarazo y la contracep-
ción, las creencias sobre el uso del preservativo y las intenciones de 
rechazar el sexo no protegido) mostraron cambios estadísticamente 

significativos en el grupo de intervención respecto al grupo de com-
paración9 (tabla 4).

El conjunto de los indicadores de la evaluación del proceso y los 
indicadores de las variables intermedias, también llamados indica-
dores intermedios, se conoce como la “caja negra” (black box) de la 
intervención30, ya que permite explicar los mecanismos por los que 
actúa la intervención, pero su contribución a los resultados es en ge-
neral poco visible y escasamente conocida.

Grado de cumplimiento de la intervención

Una cuestión relevante de la evaluación del proceso es poder co-
nocer qué escuelas están completando adecuadamente la interven-
ción. Por este motivo, es recomendable establecer indicadores que 
puedan definir el grado aceptable de cumplimiento de una interven-
ción.

En la evaluación del programa PASE.bcn, dentro del marco de ESFA, 
de las 13 escuelas que completaron el proyecto, tres lo implementaron 
adecuadamente el primer año, irregularmente el segundo y práctica-
mente nada en el tercero. En este caso se consideró «estar expuesto a 
la intervención» haber completado al menos el 50% de las actividades 
planificadas en el protocolo (intervención aceptable). De acuerdo con 
ello, 10 de las 13 escuelas fueron incorporadas al análisis para exami-
nar el efecto de la intervención. Independientemente de que el análisis 
global del estudio debe investigar si una intervención que no es desa-
rrollada por todas las escuelas es replicable más allá de la fase de eva-
luación inicial, lo que está fuera de duda es que no es posible esperar 
efecto de un programa que no se ha desarrollado adecuadamente. En 
el caso que nos ocupa, si incluíamos en el análisis todas las escuelas, 
los efectos de la intervención eran estadísticamente significativos des-
pués del primer año (cuando se tenía constancia de que todas las es-
cuelas habían implementado correctamente la intervención), pero el 
efecto desaparecía en el análisis a los 3 años de la intervención. Con-
trariamente, si se excluía a las escuelas con un bajo grado de cumpli-
miento, el efecto se mantenía también a los 3 años16.

En la evaluación del programa de prevención del consumo de can-
nabis “xkpts.com”, para valorar de forma global la implementación, 
y de acuerdo con el buen rendimiento conseguido en el estudio ESFA, 
se definieron operativamente dos indicadores de cumplimiento. Por 
un lado, siguiendo un criterio cuantitativo a la hora de aplicar las 
actividades en el aula, se definió como intervención correcta o acep-

Tabla 4
Comparación de las variables de la evaluación del programa PRESSEC de prevención de las relaciones sexuales no protegidas. Diferencias al inicio y al final del estudio, según 
grupos (Barcelona, 1994)9

Control Información Programa PRESSEC

Inicio Final p Inicio Final p Inicio Final p

Conocimientos (puntuación media)a

Sida 8.67 8.62 NS 8.40 9.02 <0.001 8.58 9.06 <0.001

Embarazo 8.58 8.84 NS 8.34 9.12 <0.001 8.67 9.45 <0.01

Contracepción 8.76 9.09 <0.01 8.77 9.05 <0.01 8.87 9.30 <0.01

Actitudes (puntuación media)a

Uso del preservativo 9.16 9.31 NS 9.25 9.43 <0.05 9.12 9.51 <0.001

Susceptibilidad percibida 9.17 8.99 NS 9.21 9.21 NS 9.50 9.40 NS

Intención de conducta (puntuación media)a

Uso del preservativo 8.60 8.93 NS 8.86 9.20 <0.05 9.18 9.54 NS

Rechazo de las relaciones sexuales protegidas 4.77 4.75 NS 4.63 5.33 <0.01 4.74 5.47 <0.05

Conducta declarada (%)

Sexualidad activa 28% 33% NS 24% 27% NS 26% 31% NS

Uso habitual del preservativo 26% 28% NS 21% 22% NS 22% 26% <0.05

a Puntuación: 0-10.
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table aquella en que se habían realizado al menos ocho de las 16 ac-
tividades preventivas previstas. Por otro lado, siguiendo un criterio 
cualitativo, se definió como intervención cualificada aquella en que 
se había observado de forma rigurosa el protocolo de la intervención, 
realizando un mínimo de una actividad para cada una de las sesiones 
generales y dos actividades para cada una de las sesiones específicas. 
Se observó que 45 aulas de las 76 (59,2%) habían realizado la inter-
vención de forma aceptable, mientras que sólo 29 de las 76 (38,2%) 
habían realizado una intervención cualificada y de acuerdo con el 
protocolo19. Estos datos concuerdan con la evidencia científica que 
muestra la dificultad de conseguir un cumplimiento adecuado en las 
intervenciones preventivas escolares24,28.

El último de los elementos importantes a tener en cuenta en la 
evaluación del proceso es la consideración del contexto. Es impor-
tante que las intervenciones preventivas escolares puedan contar 
con actividades y políticas de entorno que refuercen el mensaje que 
transmiten las intervenciones individuales en el aula. Por ejemplo, 
en el caso del proyecto PASE.bcn, la intervención activa y guiada en 
el entorno escolar incrementó el proceso de adopción de cambios. 
Así, orientar a los centros sobre la regulación del consumo de tabaco, 
facilitar guías para la implementación de cambios y ofrecer cesación 
al personal escolar se revelaron como medidas complementarias cla-
ve para cambiar el marco de la regulación del consumo de tabaco en 
la escuela31.
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Figura 1. Evolución de la prevalencia del tabaquismo en escolares, según la aplicación del programa PASE.bcn dentro del Proyecto ESFA. Barcelona, 1998-2001.
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La interpretación de los resultados: la evaluación del efecto

El establecimiento de la efectividad de una intervención a menu-
do suele incluir la evaluación del impacto y de los resultados. Aunque 
los términos “impacto” y “resultados” se utilizan muchas veces con 
significados distintos, para algunos autores la evaluación del impacto 
examina el efecto inicial del programa en los objetivos de cambio 
más próximos, como las políticas, las conductas y las actitudes. De 
esta manera, la evaluación del impacto se correspondería con la va-
loración de los objetivos iniciales de la intervención22. Con esta pers-
pectiva, la evaluación de los resultados se refiere al efecto conse-
cuente de un programa o intervención en los resultados de salud de 
una población, en correspondencia con la finalidad u objetivo princi-
pal del programa. La evaluación de resultados se ha llamado con fre-
cuencia «evaluación sumativa», porque el evaluador está en una po-
sición favorable para hacer una consideración global sobre el valor 
del programa. Esta consideración asume el éxito previo de la evalua-
ción del proceso y del impacto22.

Relación entre la evaluación del proceso y la evaluación 
de la efectividad 

Una cuestión de particular interés en la interpretación de los resul-
tados de la evaluación de una intervención preventiva es la relación 
entre la evaluación del proceso y la evaluación del efecto o de los re-
sultados. Es frecuente que en la planificación de las intervenciones se 
expliciten relativamente bien las actividades previstas; poco, en cam-
bio, se suele decir respecto a cómo se ha desarrollado la intervención 
prevista, qué se ha llegado a hacer (o no) y cómo se considera que ha 
funcionado. La descripción precisa de todos estos aspectos propicia la 
evaluación del proceso, que con frecuencia es olvidada en estudios 
muy centrados en la medición de resultados de salud. Poco podemos 
saber de por qué una determinada intervención no ha funcionado si 
no tenemos información de lo que se ha realizado. Nos parecería raro 
evaluar el efecto de un fármaco que sólo se ha administrado de forma 
errática, sin cumplir la posología recomendada; sin embargo, esto no 
es infrecuente en promoción de la salud. Además, hay que tener en 
cuenta la gran complejidad de estas intervenciones, en comparación 
con la simple administración de un fármaco.

Cuando se dispone de información y nos podemos pronunciar so-
bre el nivel de realización de la intervención, es útil establecer un 
grado de aceptabilidad de la intervención. Ello posibilitará una doble 
comparación: intentar saber cuáles son los resultados en aquellos 
que han realizado la intervención de forma correcta respecto al gru-
po de comparación (sobre los que no se ha desarrollado el programa), 
y también saber si hay diferencias entre estos últimos y los que han 
estado expuestos parcialmente o de manera insuficiente a la inter-
vención. En la figura 1 se muestra la evolución del consumo regular 
de tabaco a lo largo de los 4 años de duración del proyecto ESFA de 
evaluación del programa PASE.bcn16, diferenciando por sexo. De en-
trada, puede observarse que para ambos sexos el consumo regular de 
tabaco (como mínimo semanal) era menor en los escolares del grupo 
control. Estas cuestiones son difíciles de obviar en salud comunitaria. 
En este caso, las diferencias no fueron significativas, pero podrían ir 
asociadas a que el distrito de la ciudad donde se emplazó el grupo de 
intervención tenía unos indicadores de nivel socioeconómico más 
desfavorables que el resto de la ciudad. Al cabo de 1 año e inmedia-
tamente después de haberse aplicado el programa en el aula, la evo-
lución del consumo regular del grupo control fue claramente supe-
rior en el grupo control en ambos sexos respecto al grupo de 
intervención. Entre los chicos, este consumo creció un 6% en el grupo 
control, mientras que fue de tan sólo un 1,9% en los que realizaron la 
intervención aceptablemente. En las chicas, estas diferencias fueron 
del 8,9% y el 4%, respectivamente. Pero ya después del primer año era 
posible comprobar las diferencias entre quienes habían realizado 
mejor la intervención y el conjunto de todos los intervenidos. Con 

excepción del segundo año de intervención para los chicos, a lo largo 
del proyecto se siguieron observando diferencias en el grupo de in-
tervención, con mejores datos en el subgrupo que recibió la interven-
ción con una calidad aceptable. De este hecho se deducen dos men-
sajes importantes a diseminar tanto entre los docentes que 
implementan los programas como entre los propios escolares, que se 
ilustran en la figura 1 en relación con la evaluación del programa 
PASE.bcn: en primer lugar, que una exposición mínima a la interven-
ción puede tener un efecto (en la figura se ve en las chicas en los años 
2000 y 2001); y en segundo lugar, que hacer bien la intervención 
tiene un efecto añadido (en la figura es visible en ambos sexos con 
los datos de 2001).

Otros estudios han reflejado resultados comparables. El estudio 
de Wiborg et al32 para evaluar el Smoke-free Class Competition en Ale-
mania permitió comprobar que cuando se comparaban los alumnos 
que no habían realizado el programa con los que habían estado ex-
puestos a él, sin haberlo completado (por transgredir las normas an-
tes del final), había diferencias en el consumo. No obstante, estas 
diferencias en el consumo eran mayores cuando se comparaba a los 
controles con los que habían mantenido el compromiso de no fumar 
durante los 6 meses de intervención.

En conclusión, aquellos grupos de escolares expuestos a un nivel 
aceptable de una intervención suelen presentar posteriormente re-
sultados mejores en la conducta que se quiere prevenir, respecto a 
los individuos expuestos con un cumplimiento insuficiente de la in-
tervención. Ello demanda una adecuada planificación de la evalua-
ción del proceso de la intervención, así como una documentación e 
información precisa tanto en informes como en publicaciones cien-
tíficas de la evaluación de dicha intervención. 
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R E S U M E N

Cada vez se llevan a cabo más actuaciones de medicina clínica con fines preventivos, como parte de los pro-
gramas comunitarios de prevención secundaria, pero también de muchas actividades clínicas. Sin embargo, 
se dispone de pocas evaluaciones de actividades preventivas y de promoción de la salud, y en general sólo 
valoran aspectos de eficacia/efectividad, con poca consideración del coste y el coste-efectividad y menos de 
los aspectos éticos, legales, sociales u organizativos. Dado el interés creciente por evaluar este tipo de inter-
venciones desde diferentes perspectivas, la evaluación de tecnologías sanitarias se postula como una estrate-
gia de análisis multidisciplinario que con diferentes enfoques metodológicos puede ser útil a las administra-
ciones sanitarias y a los decisores para la toma de decisiones a diferentes niveles (micro, meso y macro). Se 
presentan aquellas características y aspectos diferenciales relacionados con la evaluación de las actividades 
preventivas y de promoción de la salud. Esto conlleva limitaciones, dificultades y desafíos importantes que 
deberían considerarse durante el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. En el caso de la salud públi-
ca hay retos adicionales, puesto que la evidencia debe satisfacer a una audiencia diversa, que incluye profesio-
nales de la salud pública, clínicos, políticos, gestores, economistas y consumidores. El reto es aún mayor cuan-
do se trata de evaluar intervenciones comunitarias complejas e integradas, en las cuales los aspectos locales y 
contextuales tienen una relevancia enorme. Además, la valoración de los aspectos éticos cobra suma impor-
tancia puesto que su origen corresponde a los servicios sanitarios y se dirigen a poblaciones mayoritariamen-
te sanas.  

© 2011 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Health technology assessment in public health interventions: is prevention 
better than cure? 

A B S T R A C T

Medical activities are increasingly performed with preventive purposes, as part of community programs for 
secondary prevention but also as part of many clinical activities. However, there are few evaluations of 
preventive and health promotion activities and, in general, these evaluations only assess aspects of efficacy/
effectiveness with little consideration of cost and cost-effectiveness and even less of the ethical, legal, social 
or organizational consequences. Given the growing interest in evaluation of these interventions from different 
perspectives, health technology assessment (HTA) has emerged as a multidisciplinary analysis strategy with 
distinct methodological approaches that may be useful to health administrations and policy-makers for 
decision making at different levels (micro, meso and macro). This manuscript discusses the characteristics 
and differential aspects related to assessment of preventive and health promotion activities. This type of 
evaluation poses constraints, limitations and challenges that should be considered during the process of HTA. 
In the case of public health there are additional challenges, because the evidence must satisfy a diverse 
audience, including public health professionals, clinicians, politicians, managers, economists and consumers. 
The challenge is even greater when evaluating complex, integrated community interventions in which local 
and contextual aspects are of tremendous importance. In addition, assessment of ethical issues is of the 
utmost importance since these issues comprise the origin of health services and the target populations are 
usually healthy.
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Introducción

Aunque la evaluación de tecnologías sanitarias ha sido en general 
amplia en la definición de las tecnologías que pueden ser evaluadas, 
habitualmente se ha centrado en métodos diagnósticos y terapéuti-
cos, en especial equipos, fármacos, dispositivos o procedimientos1. 
Así, las intervenciones en salud pública y sobre todo los programas 
preventivos (y de promoción de la salud) no suelen priorizarse para 
su evaluación2 y, en general, ésta se ha centrado en aspectos de efi-
cacia/efectividad, con poca consideración del coste y del coste-
efectividad3,4, y menos de los aspectos éticos, sociales u organizati-
vos5. Precisamente, en la actual situación de contención de costes, 
este tipo de intervenciones preventivas pueden considerarse como 
una potencial fuente de ahorro, por lo que los decisores deberían 
disponer de forma sistemática de información sobre el beneficio y las 
consecuencias a estos distintos niveles.

Cada vez se llevan a cabo más actuaciones de medicina clínica con 
fines preventivos, como parte de los programas comunitarios de pre-
vención secundaria (p. ej., cribados poblacionales), pero también de 
muchas actividades clínicas (p. ej., las continuas propuestas de acti-
vidades de diagnóstico o detección precoz, incluidas las preenferme-
dades y los factores de riesgo, y las vacunas), con un balance entre 
beneficios y riesgos de esta expansión en muchos casos incierto. De 
hecho, el concepto de prevención ha ido cambiando con el tiempo a 
medida que se ha incrementado la responsabilidad sobre poblacio-
nes específicas y el reconocimiento de los diversos determinantes de 
la salud y factores influyentes en la ocurrencia y progresión de las 
enfermedades6. Sin embargo, entre legisladores y público general 
persiste un visión restringida de las actividades preventivas clásicas, 
que parecen relacionarse sólo con la realización de mamografías, ci-
tologías de cuello uterino, control de la presión arterial o detección 
del antígeno prostático específico7.

Aun así, se observa un interés creciente por conocer los beneficios 
y los perjuicios atribuibles a las intervenciones en salud pública, y en 
consecuencia por evaluar este tipo de intervenciones desde diferen-
tes perspectivas. Como en cualquier otro campo de la atención sani-
taria, las buenas intenciones de las actividades preventivas y de pro-
moción de la salud no son suficientes, y hay que demostrar resultados 
favorables en términos de efectividad, seguridad, eficiencia y equi-
dad. Tampoco basta la mera observación (estudios naturalísticos) de 
los resultados, de manera que debe procederse a una valoración ri-
gurosa de las consecuencias que su aplicación comporta y, especial-
mente, del impacto que tienen sobre la salud de las personas y sobre 
la organización de los servicios sanitarios8. Esta evaluación debería 
ser sistemática, igual que lo es para otro tipo de tecnologías, de modo 
que las intervenciones pudieran adaptarse y corregirse según las po-
líticas vigentes. 

En este sentido, la evaluación de tecnologías sanitarias se presen-
ta como una estrategia de análisis que puede ser útil a las adminis-
traciones sanitarias y a los decisores a diferentes niveles (micro, 
meso y macro) para implementar las actividades/programas de pre-
vención y promoción de la salud, y para contribuir a modificar las 
políticas de intervención mejorando su efectividad y su eficiencia.

La evaluación de las tecnologías sanitarias 

El rápido incremento del gasto sanitario no acompañado de me-
joras proporcionales en el nivel de salud, el alto grado de variabili-
dad no explicable en la práctica médica y la incertidumbre acerca 
del impacto real de muchos procedimientos médicos han conduci-
do a admitir la existencia de importantes lagunas en el conocimien-
to que dificultan la adopción de decisiones juiciosas sobre asigna-
ción y uso de recursos y  aceptación de prácticas médicas. Esta 
realidad es la que llevó al nacimiento y al desarrollo del concepto 
de “evaluación de tecnologías sanitarias”9. Ésta se define como un 
conjunto de actividades de investigación evaluativa (dentro de la 

evaluación de los servicios de salud) que, con un enfoque multime-
todólogico y pluridisciplinario (fig. 1), pretende informar, basándo-
se en el conocimiento científico y la realidad del contexto, las dis-
tintas decisiones que se toman dentro de un sistema de salud. Tales 
decisiones pueden ser a nivel de política sanitaria y de investiga-
ción, de planificación, de compra o financiación de servicios, o bien, 
en su aspecto más básico, a nivel clínico y de los pacientes. Este tipo 
de evaluación examina los efectos de las intervenciones médicas y 
sanitarias, tanto los beneficiosos como los adversos, así como todos 
aquellos factores influyentes (determinantes) en el resultado que se 
pretende conseguir y en sus consecuencias, no sólo clínicas sino 
también organizativas, económicas, éticas, legales y sociales10-13. 
Para ello utiliza una amplia variedad de teorías, metodologías y 
fuentes de información,  según la cuestión que se plantee o el pro-
blema que deba resolverse.

La diversidad de las tecnologías que pueden ser evaluadas es muy 
amplia, tanto por lo que el término “tecnología sanitaria” puede 
abarcar, por las múltiples finalidades de esta tecnología  (preventiva, 
diagnóstica, terapéutica, rehabilitadora y paliativa), como por las in-
certidumbres que puedan generarse en torno a ellas. Así, la evalua-
ción de tecnologías sanitarias aplica procesos sistemáticos de análi-
sis que pueden incluir diversas fases o etapas secuenciales12  (tabla 1, 
fig. 2). Los procesos de evaluación se describen como exhaustivos, 
puesto que su finalidad es acceder a toda la información disponible; 
como sistemáticos y estructurados, ya que se siguen diferentes fases 
o etapas predefinidas; y como explícitos, porque que identifican y 
determinan las diferentes metodologías que constituyen cada una de 
las fases. 

La evaluación de tecnologías sanitarias en intervenciones del ám-
bito de la salud pública tiene similitudes, pero también importantes 
diferencias, con los procesos empleados en el caso de las tecnologías 
clínicas. A continuación se presentan las características y los aspec-
tos diferenciales de las actividades preventivas y de promoción de la 
salud, y se discuten las limitaciones, las dificultades y los desafíos 
más importantes que deberían considerarse durante el proceso de 
evaluación de tecnologías sanitarias aplicado a éstas.

ETS
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Figura 1. Disciplinas más frecuentemente aplicadas en la evaluación de tecnologías 
sanitarias (ETS).
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Búsqueda de la evidencia

Aunque muchos de los principios para buscar y localizar litera-
tura de intervenciones clínicas son aplicables para la identificación 
de evidencia en intervenciones de salud pública, hay importantes 
diferencias teóricas y prácticas. Concretamente, el uso de criterios 
de selección predeterminados puede ser inadecuado, dado que la 
comprensión y el conocimiento del tema objeto de estudio se van 
clarificando a medida que se obtienen los hallazgos iniciales, de 
modo que la identificación de cuál es la evidencia relevante emerge 
durante el proceso de evaluación. Por otro lado, en la práctica mu-
chos temas están deficientemente indexados o sin indexar (p. ej., 
Medline sólo tiene un término para los estudios cualitativos, Quali-
tative Research, introducido en 2003), mientras que no se utilizan 
términos del tesauro o se aplican de forma inconsistente (por ello 
no se recomienda utilizar filtros por el tipo de diseño). Así, la ter-
minología de los resúmenes estructurados y de los títulos se utiliza 
de forma imprecisa y variable por parte de los autores (por ej. ho-
mosexual males o gay men en estudios de promoción de la salud en 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres), lo que resul-
ta en una falta de consistencia en el vocabulario que requiere estra-
tegias de búsqueda sistemática diferentes de las habituales en in-
tervenciones clínicas14.

La gran diversidad de información y de fuentes de información 
disponibles (se trata de literatura ampliamente diseminada) supone 

desafíos para la sensibilidad y la especificidad de las búsquedas bi-
bliográficas, aparte de tratarse en general de intervenciones comple-
jas o de enfermedades complejas. Por otro lado, distintas fuentes de 
información y en particular la masiva literatura gris de informes no 
publicados o no disponibles en bases de datos bibliográficas, que 
puede ser de especial importancia en salud pública, son más difíciles 
de acceder fiablemente15. Ello requiere el uso de métodos distintos a 
la búsqueda en bases de datos habituales para la obtención de los 
estudios relevantes. El Manual de la Colaboración Cochrane sobre re-
visiones sistemáticas de intervenciones tiene un capítulo dedicado a 
las revisiones en salud pública y promoción de la salud, en el cual 
identifican bases de datos electrónicas relevantes en este ámbito 
(http://www.cochrane-handbook.org/). En http://library.umassmed.
edu/ebpph/dblist.cfm también puede encontrarse una lista de bases 
de datos en salud pública gratuitas. 

Asimismo son bien conocidas las revisiones de las Preventive Ser-
vices Task Force de Estados Unidos (http://www.ahrq.gov/clinic/usps-
tfix.htm) y de Canadá (http://www.canadiantaskforce.ca/), en especial 
sobre programas de cribado y asesoramiento. También existen fuentes 
de información valiosas sobre la efectividad y el coste-efectividad de 
programas y políticas comunitarias dirigidos a promover la salud y 
prevenir la enfermedad (http://www.thecommunityguide.org/index.
html), e igualmente son relevantes las revisiones del grupo de salud 
pública de la Colaboración Cochrane (http://ph.cochrane.org/finding-
public-health-reviews).

Tabla 1
Fases de la evaluación de tecnologías sanitarias y su descripción

Fases Descripción

1. Identificación y priorización de las tecnologías 
sanitariasa o de los problemas que necesitan una 
evaluación

El proceso de evaluación se inicia con la identificación de las tecnologías o servicios médicos sobre los que hay 
cierta incertidumbre de sus beneficios y riesgos, y que, por tanto, requieren ser evaluados. La necesidad 
(y propuesta) de evaluación puede detectarse tanto a nivel individual (profesionales sanitarios, equipos 
de investigadores) como institucional (entidades proveedoras de servicios sanitarios), y situarse en el 
sector público (departamentos o ministerios de sanidad) o en el privado (industria biomédica, entidades 
aseguradoras). Si hay varias tecnologías o servicios sanitarios candidatos a ser evaluados, deberá realizarse 
un ejercicio de priorización. La priorización se lleva a cabo atendiendo a diferentes criterios: grado de 
incertidumbre existente, impacto epidemiológico o económico, variaciones en la práctica clínica, expectativas 
sociales y directrices de política sanitaria o investigadora, entre otros.

2. Traducción de los problemas de salud o sanitarios 
en preguntas de investigación: ¿necesidad, eficacia, 
seguridad, efectividad, adecuación, equidad, eficiencia?

Una vez hecha la priorización, conviene interpretar la necesidad de evaluación y “traducirla” a una pregunta de 
investigación. Es esta pregunta, reflejo de la incertidumbre que se desea resolver, la que desencadena el proceso 
de evaluación propiamente dicho.

3. Búsqueda, revisión, síntesis o producción de evidencia 
científica

La búsqueda de información se efectúa en las bases de datos genéricas, en las pertenecientes a disciplinas 
específicas y en la llamada literatura gris. El objetivo de esta etapa es encontrar estudios diseñados para 
obtener evidencia científica directa (datos primarios) que responda a la cuestión que originó la revisión. Se 
trata, siempre que sea posible, de identificar investigaciones que valoren el efecto del servicio, tecnología o 
programa en condiciones ideales (eficacia). En ocasiones, estos estudios se complementan con trabajos que 
proporcionan evidencias indirectas, procedentes del análisis de datos secundarios. Sin embargo, puede ocurrir 
que no se halle evidencia científica, o que la disponible sea de baja calidad, para poder derivar conclusiones. 
En esta situación, debe fomentarse la producción de datos primarios, es decir, el diseño de investigaciones 
específicas orientadas a producir conocimiento nuevo sobre la pregunta que dio lugar a la búsqueda.

4. Análisis del contexto: epidemiología, efectividad, 
eficiencia, adecuación, equidad, aspectos legales, éticos, 
organizativos y valores sociales

Consiste en integrar la evidencia científica directa e indirecta, y enmarcarla en el ámbito de un sistema sanitario 
o institución concretos. Supone revisar (o realizar  si no están disponibles) estudios de efectividad (para medir 
el efecto del servicio o tecnología en condiciones reales), de coste-efectividad o de adecuación, así como 
dimensionar las connotaciones sociales, legales y éticas implícitas en el servicio o tecnología sanitarios.

5. Conclusiones o recomendaciones para la práctica 
profesional (estrategias sanitarias públicas, guías de 
práctica clínica, entre otras)

Con los análisis anteriores finalizados, se procede a la elaboración de conclusiones o recomendaciones que 
pueden dirigirse a distintos destinatarios, cuya característica común es que deberán tomar decisiones, por 
supuesto de diferente índole, relacionadas con la pregunta que motivó el proceso de evaluación.

6. Difusión y diseminación activa de los resultados Los resultados del proceso de evaluación han de proporcionar elementos para que todos los decisores, tanto en 
el ámbito asistencial como en el de la planificación, la administración y la gestión sanitarias, puedan tomar 
decisiones informadas. Para ello, es preciso difundir y diseminar la información obtenida mediante formatos y 
lenguajes adaptados a las características de los destinatarios.

6. Implementación de los resultados Se ha de procurar que la evaluación tenga efecto, esto es, que trascienda en cambios sobre actuaciones 
organizativas, compra de servicios o prácticas clínicas, por ejemplo

8. Análisis del impacto de las recomendaciones Finalmente, con el paso del tiempo, la implementación debe ir seguida de una etapa evaluativa que incluye 
el análisis del impacto o la capacidad de inducción de cambios positivos que hayan podido tener las 
recomendaciones efectuadas.

a Tecnologías sanitarias: equipos, dispositivos, procedimientos médicos y quirúrgicos, medicamentos, diferentes formas de proporcionar la atención sanitaria, sistemas de 
información y su almacenamiento, y métodos para generar y sintetizar el conocimiento.
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Evaluación de la eficacia

En el ámbito de las intervenciones preventivas, en especial en la 
prevención primaria que actúa sobre las personas sanas, el grado de 
exigencia en la robustez científica sobre las pruebas (evidencia) de su 
eficacia/efectividad y seguridad debería ser (mucho) mayor que en 
otro tipo de intervenciones. Todo ello se ha hecho más notorio des-
pués de realizar estudios que demostraron no sólo la ineficacia, sino 
también el riesgo aumentado, del uso de la terapia hormonal susti-
tutiva en las mujeres posmenopáusicas para la prevención de diver-
sos riesgos16,17 (fig. 3).

En teoría, la evaluación de intervenciones como las que se reali-
zan en el ámbito de la salud pública debería adoptar criterios y es-
tándares similares a los de la evaluación de cualquier otro tipo de 
intervención sanitaria. En la práctica, sin embargo, diversos condi-
cionantes de carácter metodológico, sobre todo relacionados con el 
diseño del estudio evaluativo y contextual, contribuyen a dificultar o 
limitar la posibilidad de realizar de forma adecuada la evaluación de 
este tipo de intervenciones. Dificultad añadida es que dentro del con-
cepto de prevención puede considerarse una amplia variedad de in-
tervenciones, como el uso del cinturón de seguridad y del casco en la 
conducción de autos y motocicletas, las vacunas, el incremento de la 
presión fiscal sobre el tabaco y las bebidas con alto contenido en al-
cohol restringiendo su venta a los menores, la reducción de la expo-
sición ambiental y laboral a sustancias tóxicas, o los cribados para 
cierto tipos de cáncer.

Las intervenciones en salud pública son de naturaleza compleja, 
ya que suelen estar integradas por diversos componentes y más in-
trincados que un principio activo farmacológico, como sucede en el 
caso de las políticas de salud o los programas dirigidos al cambio de 
conducta. Por su carácter multicomponente, sus contenidos son difí-
cilmente reproducibles (estandarizables) y su eficacia/efectividad 
está en gran parte vinculada al contexto. Además, siempre coexisten 
factores endógenos y exógenos con la aplicación de la intervención, 

que hacen muy difícil aislarla y casi imposible atribuir el efecto a un 
componente particular del programa18.

Por otro lado, la dificultad de realizar una asignación aleatoria de 
la intervención impide, en muchas ocasiones, la comparación con un 
grupo control adecuado (equivalente), como sucede en los progra-
mas o políticas a gran escala, o con los programas de tipo social o de 
otro tipo en los cuales, por razones éticas, no sea posible dejar de 
administrar la intervención o ésta se aplica uniformemente al con-
junto de una población. Así, muchas veces las evaluaciones de inter-
venciones en salud pública atribuyen los cambios favorables a una 
intervención o un programa sin compararlos con un grupo de con-
trol, y sin tratar de descartar las posibles explicaciones alternativas 
que justifiquen los efectos de carácter preventivo observados19.

El resultado es que la experimentación con intervenciones de este 
tipo es una rareza, y que los diseños antes-después sin grupo control 
están entre los más utilizados en la evaluación de las actividades pre-
ventivas. Se trata de un diseño de débil validez interna que tiene 
como problemas la posibilidad de confundirse con otras intervencio-
nes concomitantes y de que surjan cambios derivados de la propia 
“maduración” de los individuos intervenidos. Incluso cuando hay 
grupo control, el enmascaramiento es muy difícil y, por tanto, son 
muy altas las posibilidades de contaminación de los grupos, apari-
ción de sesgos de deseabilidad social y efecto Hawthorne, y sobre 
todo de modificaciones del tipo o intensidad de la intervención en 
función de las características de cada grupo20. 

Habitualmente también se trata de intervenciones implementadas 
en el ámbito de una organización o de un área, de forma que la unidad 
de intervención es un cluster de individuos. En este caso su evaluación 
presenta dificultades porque a menudo para el estudio sólo se dispo-
ne de pocas unidades (clusters) y de gran tamaño, la evaluación puede 
ser tanto individual como del cluster, y las respuestas de los indivi-
duos pueden estar correlacionadas dentro de los clusters21. 

También hay que considerar que muchas de las enfermedades que 
se pretende prevenir son de carácter crónico (cardiovasculares, cán-
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Figura 2. Etapas del proceso de evaluación de tec-
nologías sanitarias56.
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cer, etc.), y su seguimiento en estudios experimentales es muy difi-
cultoso. Requieren poblaciones de estudio muy grandes y décadas de 
seguimiento antes de que puedan demostrarse efectos con significa-
ción estadística y clínicamente relevantes. Por ejemplo, a pesar de 
que el tabaquismo causa enfermedades graves y fatales, los ensayos 
clínicos aleatorizados tuvieron grandes dificultades para demostrar 
el impacto del cese del hábito tabáquico sobre el cáncer de pulmón o 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se necesitaron estu-
dios de cohortes y otros observacionales para demostrar que el aban-
dono del tabaquismo reducía la morbilidad y la mortalidad22.

Finalmente, en muchas ocasiones el problema estriba en disponer 
de indicadores de medida de resultados adecuados, bien porque no 
sean fácilmente visibles o detectables (p. ej., en las intervenciones 
basadas en actividades culturales o mediáticas, como las obras de 
teatro, o en los recursos educativos de utilización anónima, como los 
programas o recursos informativos en Internet), o porque las conse-
cuencias en salud (p. ej., los cambios en la morbimortalidad que pue-
den derivarse de una campaña para promover la alimentación equi-
librada) sólo sean detectables a muy largo plazo y tengan que 
utilizarse resultados intermedios (surrogate outcomes)19 (p. ej., el uso 
de la densidad mineral ósea como variable intermedia de las fractu-
ras por fragilidad en programas de prevención secundaria de la os-
teoporosis).

Estas limitaciones hacen muy difícil, y en ocasiones desaconseja-
ble, la utilización de diseños experimentales en intervenciones de sa-
lud pública, lo que implica tener en cuenta las evidencias de los llama-
dos «diseños evaluativos débiles» o de estudios observacionales19,23. Es 
por ello que este tipo de estudios se sitúan en los niveles más inferio-
res de las clasificaciones de la evidencia científica, con un nivel de evi-
dencia en general bajo y el grado de las recomendaciones que se deri-
van también. Sin embargo, su consideración en el desarrollo de 
recomendaciones puede proporcionar una fotografía mucho más 
completa de la evidencia existente y ayudar a fortalecer la práctica de 
la salud pública. La exclusión de información recogida mediante estos 
diseños no aleatorizados sin duda sesgaría la evidencia hacia interven-

ciones que son más “fáciles” de evaluar, pero no necesariamente más 
efectivas o coste-efectivas24; o hacia intervenciones con un enfoque 
más biomédico que social, dirigidas a individuos en lugar de comuni-
dades o poblaciones; o hacia aquellas que se centran en determinantes 
de la salud más “proximales” que “distales”25. En este sentido puede 
ser de ayuda la lista-guía del TREND statement, que propone 22 ítems 
para mejorar la presentación y la redacción de estudios no aleatoriza-
dos en la evaluación de intervenciones en salud pública24. 

Evaluación de la efectividad 

Aunque la reducción de la mortalidad y de la gravedad o la mor-
bilidad observada en los estudios que se llevan a cabo para establecer 
la eficacia de las intervenciones es necesaria, no es suficiente para 
garantizar la efectividad y la seguridad de éstas, que son extraordina-
riamente contingentes a los factores locales y contextuales. Además, 
las características del contexto que pueden ser relevantes varían con 
el tipo de intervención evaluada26, o intervenciones similares en ám-
bitos diferentes pueden no tener los mismos efectos en la salud de la 
población. Por ejemplo, un mensaje de educación sanitaria que es 
altamente efectivo en una comunidad con aversión al riesgo (risk-
averse) puede tener precisamente el efecto contrario en una que sea 
tolerante al riesgo (risk-tolerant). El ámbito afecta tanto a la forma en 
que una intervención opera como a los resultados15, de manera que 
las recomendaciones basadas en la eficacia deben someterse a una 
evaluación de la efectividad. A diferencia del ámbito anglosajón, don-
de ya hay un cuerpo de evidencia relativamente extenso, en nuestro 
entorno la falta de tales experiencias obliga a menudo a confiar en 
estudios basados en poblaciones social y culturalmente diferentes. 

Así, es probable que las dificultades más importantes provengan 
del propio ámbito donde surgen y se establecen estas medidas27. Tan-
to si la evaluación es prospectiva como retrospectiva, los condicio-
nantes contextuales derivados de la política sanitaria pueden ser 
importantes. En general, para establecer una intervención es necesa-
rio tener un soporte social y profesional suficiente, pero éste puede 

Prevención

Primaria Secundaria

Cribado de riesgo
cardiovascular y
prescripción de

hipolipidemiantes

Cribado de cáncer
de mama con
mamografía

periódica

Tratamiento
hormonal
sustitutivo

• Cribado oportunusta y de
alto riesgo frente a cribado
poblacional (poco eficiente)
• Baja sensibilidad del
colesterol en la predicción
del riesgo (solapamiento de
curvas de distribución del
colesterol total entre
pacientes coronarios y
población general)
• Coste-efectividad de las
distintas

• Diversos estudios
controlados y
aleatorisadps de calidad
heterogénea
• Mortalidad total frente a
mortalidad por cáncer de
mama
• Riesgo de falsos positivos
• Información fidedigna y
autonomía de las mujeres

• Estudios observacionales a favor
• El Women´s Health Initiative muestra que
con el tratiamiento hormonal sustitutivo los
riesgos son mayores que los beneficios
• Riesgo aumentado en mujeres
podmenopáusicas
• Beneficios: ↓ fracturas óseas ↓ cáncer de
colon
• Riesgo: coronario y accedente vascular
cerebral, cáncer de mama, tromboembolia

Figura 3. Ejemplos referidos en el texto sobre actividades preventivas y de promoción de la salud.
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verse afectado si se propone una evaluación concomitante (prospec-
tiva) de su efectividad. En otros casos, la implantación de una medida 
se realiza con celeridad para dejar poco margen de reacción a los 
detractores, pero ello no encaja con los cronogramas necesarios para 
la investigación prospectiva. La evaluación retrospectiva, por contra, 
tiene escasa rentabilidad en términos políticos y conlleva riesgos 
para los políticos, los gestores o los colectivos que propusieron la 
intervención20. 

Tampoco es despreciable el impacto que pueden tener el momen-
to de la intervención y las características de éstas o de las personas 
que la llevan a cabo26. Por ejemplo, los resultados de una interven-
ción pueden verse favorecidos por haber seleccionado un tipo de 
medida que se cree más efectiva para el ámbito donde se va a im-
plantar. Cuando hay relación entre investigadores e individuos de 
investigación, los efectos pueden verse afectados por la posición je-
rárquica, las relaciones previas con los individuos, la capacidad de 
transmitir conocimientos o de empatizar, etc; o si hay perjudicados, 
la respuesta de éstos a la propia intervención (que ocasionalmente 
puede ser una contraintervención)20. 

En el extremo, el interés no se centra tanto en saber si una inter-
vención concreta sería eficaz en un mundo ideal, sino en ofrecer in-
formación sobre los condicionantes del éxito o del fracaso de la in-
tervención en el mundo real. Y aquí, la descripción de experiencias 
locales de intervención tiene un enorme valor28, así como la aplica-
ción de la investigación cualitativa en la exploración de cómo y por 
qué las intervenciones en salud pública pueden o no funcionar, de 
qué manera y para quién, especialmente en las intervenciones com-
plejas29. 

Evaluación de la seguridad

Como suele suponerse que las intervenciones preventivas tienen 
pocos riesgos, la investigación sobre sus efectos negativos es escasa. 
Sin embargo, éstas pueden ser causa de daño, pues no están exentas 
de efectos indeseables directos e indirectos. Los pocos estudios dis-
ponibles analizan efectos a corto plazo (como falsos positivos de los 
cribados), pero no tratan los efectos a largo plazo de las medidas 
poscribado (p. ej., fármacos preventivos) ni los efectos negativos más 
intangibles (como la medicalización)30. Por ejemplo, en los cribados, 
la consideración de sospecha puede provocar cierta ansiedad, y en el 
caso de los falsos positivos exponerlos a problemas derivados de la 
iatrogenia asociada a las pruebas de confirmación del diagnóstico o 
a tratamientos innecesarios31,32; entre ellos el «efecto etiqueta», reco-
nocido como fuente de morbilidad en el caso de la hipertensión ar-
terial y en los cribados del colesterol33,34.

Además, los programas de cribado afectan a un número impor-
tante de personas en relación al número de las que pueden benefi-
ciarse. Un efecto adverso menor sobre la salud individual es posible 
que tenga un impacto sobre la salud pública (población) que podría 
exceder cualquier beneficio logrado por el cribado.

Por otro lado, si la atención sanitaria evoluciona, como algunos ya 
han apuntado35,36, hacia una actitud preventivista extrema, ello pue-
de suponer una medicalización costosa de por vida, con efectos inde-
seables imprevisibles a largo plazo tan sólo con el objetivo de reducir 
en escasa medida una posibilidad remota de muerte, enfermedad o 
incapacidad. Se trata del componente iatrogénico de la prevención, si 
bien se espera que la actividad sanitaria ofrezca cuidados de «baja 
intensidad y gran calidad», con una actitud activa continua que evite 
los daños por esas actividades, necesarias o innecesarias (lo que se 
conoce como prevención cuaternaria: conjunto de actividades sani-
tarias que atenúan o evitan las consecuencias de las intervenciones 
innecesarias o excesivas del sistema sanitario). La cuestión de fondo 
es el umbral con que se decide hacer las cosas, además de hacerlas 
bien37. Una buena revisión y reflexión sobre los efectos negativos de 
las intervenciones preventivas, especialmente las basadas en el indi-
viduo, ha sido publicada por Márquez-Calderón30.

Evaluación de la eficiencia

Aunque el debate sobre la eficiencia de los programas preventi-
vos se ha centrado en si éstos verdaderamente comportan un aho-
rro a más largo plazo y en comparación con las intervenciones tera-
péuticas (más vale prevenir que curar), lo cierto es que la cuestión 
relevante está más en determinar qué intervención (terapéutica o 
preventiva) es más coste-efectiva para la mejora de la salud de la 
población. Este debate es más acentuado en la prevención primaria, 
en especial en las actividades de promoción de la salud dirigidas a 
una población con alto riesgo de desarrollar enfermedades, pero 
que todavía no estarían enfermas (p. ej., fumadores, hipertensos, 
hipercolesterolémicos, hiperglucémicos, obesos, etc.). Las activida-
des preventivas dirigidas a estos grupos no suelen ahorrar dinero, 
pero algunas ofrecen un gran valor en términos de añadir años de 
vida ajustados por calidad (AVAC, en inglés QALY) a un coste relati-
vamente bajo7. Por otro lado, las tasas de descuento o anualización 
(para medir en términos de valor presente los costes y los resulta-
dos producidos a lo largo del tiempo por los diferentes programas 
analizados) de intervenciones muy dilatadas en el tiempo pueden 
hacer modificar completamente el resultado percibido en la actua-
lidad.

En el caso de la adopción de la estrategia de los cribados de facto-
res de riesgo en la prevención primaria por parte de la asistencia, 
normalmente en forma de diagnóstico oportunista, también se plan-
tean problemas de eficiencia. Hay una clara asociación entre el factor 
de riesgo y la enfermedad que se pretende prevenir, pero el rendi-
miento puede ser inadecuado, como ocurre en el caso del colesterol 
plasmático, que a pesar de la intensidad de los recursos empleados 
produce pobres resultados38 (fig. 3).

Aspectos organizativos

También deben analizarse las repercusiones sobre los servicios 
sanitarios, en términos de estructura (recursos y organización), fun-
cionamiento (actividades y gestión), y productos y resultados de las 
nuevas actividades o programas preventivos. Aunque los aspectos 
organizativos tienen una gran importancia sobre el impacto de las 
intervenciones en salud pública26, éstos pocas veces se consideran en 
nuestro entorno. Las cargas asistenciales totales derivadas de la apli-
cación de las actividades preventivas tienen un efecto mayor en la 
organización sanitaria, en términos de pruebas complementarias so-
licitadas, de derivaciones y, sobre todo, en cuanto al coste de la me-
dicación. En el caso de los cribados, por la propia naturaleza del pro-
cedimiento, sea mediante una prueba analítica o de imagen, una 
exploración física o una serie de preguntas, éstos son inducidos des-
de el sistema sanitario y habitualmente generan un incremento en el 
uso de recursos. Por ello, la oferta de cribados comporta una influen-
cia sobre la demanda, con repercusiones en la organización y la ges-
tión, sobre todo en el ámbito de la asistencia8. 

Aspectos éticos

Puesto que el origen de las actividades preventivas corresponde a 
los servicios sanitarios y se dirigen a poblaciones mayoritariamente 
“sanas” (sin síntomas de la enfermedad que queremos prevenir), los 
aspectos éticos son de suma importancia. Las consideraciones éticas 
aplicables a las intervenciones preventivas afectan tanto a las perso-
nas como a las poblaciones, y son las mismas que afectan a todas las 
actividades sanitarias, básicamente los principios de autonomía, no 
maleficencia, de justicia y de beneficencia. 

El principio de no maleficencia adquiere una dimensión particu-
lar en el caso de los cribados, ya sea en prevención secundaria o pri-
maria. El riesgo de empeorar la salud de las personas objeto de la 
intervención no es comparable a aquél a que se exponen las personas 
con manifestaciones de enfermedad. La mera detección de una sos-
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pecha comporta un posible quebranto de la salud de las personas 
clasificadas como tales, sólo moralmente justificado si se garantiza 
que la confirmación del diagnóstico y la aplicación del tratamiento 
precoz se llevan a cabo. Por ello se ha propuesto que las personas 
invitadas a participar en programas de prevención secundaria, ma-
yormente cribados de cáncer, deberían ser adecuadamente informa-
das para poder decidir libremente si se exponen o no a los posibles 
efectos adversos y, en su caso, asuman responsablemente la situa-
ción39. 

Otra cuestión también a tener en cuenta aquí es la medicaliza-
ción. Ésta implica una disminución de la autonomía, que interfiere 
con algunas definiciones de salud y con la soberanía (empowerment) 
de la población establecida en la carta de Ottawa. Estamos, pues, 
frente a un potencial conflicto entre principios éticos: de un lado el 
de beneficencia y de otro el de autonomía40.

Respetar el principio de beneficencia supone, más allá de selec-
cionar aquellas actividades que han demostrado su eficacia, una eva-
luación sistemática de la efectividad. Sin embargo, no sólo debe plan-
tearse respecto a las personas a las que individualmente se ofrecen 
tales actividades preventivas, sino que la supuesta eficiencia justifica 
la práctica de cribados cuyo propósito fundamental es proteger a ter-
ceros, como ocurre con las pruebas que se practican para las dona-
ciones de sangre, plasma y órganos.

En cuanto al principio de justicia, destaca la importancia de la 
equidad, tanto en lo que se refiere al acceso como a la calidad de las 
intervenciones y los resultados obtenidos. En ocasiones, la probabili-
dad de padecer una enfermedad subclínica o estar expuesto a un 
determinado factor de riesgo va asociada a determinantes sociales, 
culturales y económicos, de manera que la adhesión a las ofertas de 
cribado resulta desproporcionada en favor de quienes tienen un ries-
go menor25.

Sirva de ejemplo para ilustrar estos aspectos éticos en las inter-
venciones preventivas el debate, aún persistente, sobre la eficacia y 
la seguridad del cribado del cáncer de mama mediante mamografía 
periódica41,42, y la necesidad de proveer una información juiciosa y 
entendible sobre los beneficios y riesgos de dicha intervención en el 
momento de ofrecer, que no de inducir, la participación43-46 (fig. 3).

Aspectos sociales y legales

Si bien las intervenciones en salud pública garantizan un bien 
para la comunidad, no siempre lo hacen para el individuo concreto 
(paradoja de Rose: el beneficio para una persona en particular puede 
llegar a ser muy improbable47), por lo que deben buscar un equilibrio 
que tenga en cuenta la beneficiencia, la autonomía y la justicia. Si-
guiendo con el ejemplo del cribado del cáncer de mama, se antepone 
el beneficio social por encima del individual, y se obvian la autono-
mía del individuo y su capacidad para decidir. Así, en cualquier inter-
vención que suponga algún tipo de coerción sobre el individuo, con 
tal de garantizar un bien social (proteger la comunidad de un riesgo), 
el grado de intromisión en la esfera personal debería venir determi-
nado por una valoración escrupulosa (sería mejor decir objetiva, pero 
no siempre podrá ser así y también podría ser de aplicación el prin-
cipio de precaución48) del riesgo para la salud. El grado de intrusión 
en las libertades individuales debe ser proporcional al riesgo, y en 
este sentido un buen ejemplo es la escala de intervenciones según el 
grado de intromisión en la esfera personal que recoge el documento 
del Nuffield Council of Bioethics49. 

También hay que considerar las expectativas generadas en la po-
blación. Como señala un estudio del Programa de Actividades Pre-
ventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la mayoría de los 
usuarios consultados otorga gran importancia a las actividades pre-
ventivas, preferentemente si es su médico quien las determina50, lo 
que refleja la influencia que la oferta sanitaria tiene en las expectati-
vas de la población.

Reflexiones finales

La evaluación de las actividades preventivas, y especialmente del 
efecto de los cribados incluidos en la práctica clínica, la información 
y la educación, la prevención de lesiones o la modificación de los 
estilos de vida, es una necesidad sanitaria de primera magnitud3. No 
se ha hecho mucho esfuerzo por evaluar aquellas intervenciones que 
precisamente pueden tener un gran impacto en la salud de la pobla-
ción, y no sólo en los servicios sanitarios, aunque de por sí no tengan 
tanto atractivo como un nuevo fármaco de diseño molecular o un 
aparato diagnóstico de alta tecnología22. Problemas añadidos son la 
existencia de un número excesivo de programas piloto que no termi-
nan de evaluarse por no estar completados, la falta de dotación de 
fondos para realizar dicha evaluación porque no se considera como 
una parte integrada de estas actividades o programas, y la falta de 
una cultura de evaluación entre los gestores y las agencias que finan-
cian los programas2.

De ahí que resulte imprescindible una evaluación sistemática de 
los efectos de las intervenciones preventivas en la práctica, tanto 
desde el punto de vista de la utilidad como de la ética y las repercu-
siones organizativas, entre otros, como se viene realizando en algu-
nos países51,52. Esta evaluación debería poder distinguir entre la capa-
cidad del proceso de evaluación para detectar el éxito o el fracaso de 
la intervención, y el éxito o el fracaso de la intervención propiamen-
te dicha26.

La evaluación de tecnologías sanitarias en intervenciones del ám-
bito de la salud pública tiene otros retos adicionales. La evidencia 
debe satisfacer a una audiencia diversa, que incluye profesionales de 
la salud pública, clínicos, políticos, gestores, economistas y consumi-
dores, por lo que es probable que ningún enfoque satisfaga totalmen-
te a los distintos grupos interesados. El desafío es incluso mayor 
cuando se trata de evaluar intervenciones comunitarias complejas e 
integradas53, o cuando los ciclos de innovación ocurren con tanta ce-
leridad que mientras se están implementando los programas o acti-
vidades ya está disponible una nueva tecnología supuestamente me-
jor.

Es cierto que muchas veces «vale más prevenir que curar», pero 
antes de aplicar los resultados de las nuevas tecnologías al diagnós-
tico precoz de enfermedades, por ejemplo, deberían tenerse en 
cuenta todos los factores que pueden influir en la efectividad de un 
programa. Si no, se corre el riesgo de que el resultado del programa 
preventivo no sea más que el “etiquetado” de personas como enfer-
mas. Y es que, frente a la evaluación de “caja negra” típica de los 
ensayos clínicos con medicamentos, en la evaluación de intervencio-
nes en salud pública los aspectos locales y contextuales tienen una 
enorme importancia. De hecho, hay muchos problemas a la hora de 
generalizar la evidencia a otros ámbitos25.

Por otro lado, es obvio que también resulta necesario establecer 
criterios más claros y críticos para la evaluación de las actividades 
preventivas y de promoción de la salud (la adecuación de los métodos 
para juzgar la evidencia sobre su utilidad y transferibilidad, así como 
para poder sintetizarla). Muchos estarían de acuerdo en que pregun-
tas diferentes requieren métodos diferentes, y en que es insensato 
considerar algún diseño de estudio como superior para todos los pro-
pósitos (el diseño del estudio a solas no es un buen indicador de la 
calidad o nivel de evidencia en la evaluación de este tipo intervencio-
nes26). Además, parece poco factible el desarrollo de jerarquías de la 
evidencia que se apliquen a más de un campo de la investigación15, 
sino que los distintos tipos de evidencia deberían ser juzgados dentro 
de su propia disciplina. Así, la evidencia procedente de distintos cam-
pos de investigación puede dar respuesta a diferentes problemas o 
retos en salud pública (p. ej., la epidemiología descriptiva y la socio-
logía pueden ayudar al diagnóstico de un problema, o la sociología y 
las ciencias políticas en la identificación de normas, valores o 
preferencias)25. También se han propuesto criterios, como los de plau-
sibilidad y de adecuación, para poder juzgar este tipo de intervencio-
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nes cuando los ensayos clínicos aleatorizados no son factibles23. Es un 
hecho que la salud pública basada en la evidencia está menos desa-
rrollada que la medicina basada en la evidencia, y probablemente se 
necesitan métodos y criterios diferentes y más complejos. 

Además, como se ha visto, en la evaluación de tecnologías sanita-
rias de actividades preventivas cobra suma importancia la valoración 
de los aspectos éticos, y se recomienda el análisis de los principios 
éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La sa-
lud pública es la rama de la medicina más política, la que tiene más 
atribuciones para limitar libertades, precisamente por el afán de pro-
teger a la comunidad, el bien común, por encima de algunos dere-
chos y libertades individuales. Todo ello, sin embargo, debe hacerse 
con mucho cuidado, informando al máximo y con total transparen-
cia, sustentando las decisiones (que pueden llegar a ser coercitivas) 
en razones científicas de peso (riesgos reales y graves, o por incerti-
dumbres manifiestas). Hay que favorecer siempre la persuasión a la 
coacción, y sólo aplicar esta segunda por la autoridad legítima (de-
mocrática), cuando las circunstancias así lo aconsejen (exijan). Dicho 
de otra manera, puede haber situaciones en que la aplicación de for-
ma obligatoria de algunas medidas (coercitivas) sea la única opción 
razonable, pero esto debe ser el último recurso, cuando todas las 
otras medidas de carácter voluntario hayan fallado54. 

Generar un clima de miedo ante potenciales amenazas, cuando 
los riesgos ni siquiera han sido propiamente evaluados, para facilitar 
la implementación de medidas coercitivas, no debería ser la mejor 
opción en sociedades (teóricamente) maduras que esperan de sus 
responsables políticos una información fidedigna (reconociendo in-
cluso las incertidumbres o ignorancias) y una toma de decisiones 
informada y transparente (no debe haber “secretos de estado” en sa-
lud pública). Las medidas de salud pública deben sustentarse en ra-
zones de carácter científico, no por climas de ansiedad y temores 
generalizados, evitando caer en sesgos que a este nivel se llaman 
ideológicos.

No es vano que uno de los “padres” de la medicina basada en la 
evidencia, refiriéndose a la medicina preventiva, afirmara que tiene 
tres elementos de arrogancia: 1) es agresivamente enérgica en la 
búsqueda de individuos asintomáticos para decirles qué deben hacer 
para mantenerse sanos, invocando ocasionalmente la fuerza de la ley 
(vacunas, cinturones de seguridad), prescribiendo y proscribiendo a 
nivel individual y colectivo y a cualquier edad; 2) es presuntuosa, 
segura de que las intervenciones que recomienda, en promedio, ha-
cen más bien que mal en aquellas personas que las aceptan y se ad-
hieren a ellas; 3) finalmente, es autoritaria, atacando a todo aquel 
que cuestiona el valor de sus recomendaciones55. Es importante 
mantener como principio, o por defecto contradiciendo algunos mi-
tos muy extendidos, que no siempre es mejor prevenir que curar y 
que en medicina “más” no quiere decir “mejor”.

En conclusión, la evaluación de las tecnologías sanitarias como 
proceso de análisis e investigación evaluativa se dirige a estimar el 
valor y la contribución relativos de cada tecnología sanitaria, en 
este caso las de carácter preventivo y de promoción de la salud, a la 
mejora de la salud individual y colectiva, teniendo además en cuen-
ta su impacto económico, ético, organizativo, legal y social. Por ello, 
debería fundamentarse principalmente en la evidencia científica, 
en su evaluación, para poder emitir recomendaciones de utilidad 
para la toma de decisiones. De alguna manera, la evaluación de tec-
nologías sanitarias aplicada a las decisiones en salud pública, como 
las que se han tratado, está más cerca de la visión original de esta 
evaluación como instrumento de política pública que cualquier otra 
aplicación en uso.
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R E S U M E N

Las vacunas han contribuido enormemente a la reducción de la incidencia de muchas enfermedades transmi-
sibles. La eficacia protectora de una vacuna se refiere a los efectos sanitarios de la vacuna aplicada en condi-
ciones óptimas e ideales, mientras que la efectividad de un programa de vacunación evalúa los efectos sanita-
rios en los individuos vacunados, cuando las condiciones de aplicación son las habituales de la práctica clínica 
o de los programas de salud pública, distantes de las óptimas. La eficacia de la vacuna se estima en ensayos 
clínicos aleatorizados. Por su parte, la efectividad puede estimarse mediante diversos tipos de estudios epide-
miológicos: ensayos comunitarios aleatorizados, en los que se asigna aleatoriamente la vacuna objeto de es-
tudio a un grupo como unidad de aleatorización y se compara la incidencia de la enfermedad en dicho grupo 
con la del otro grupo que no se ha vacunado; estudios de cohortes, tipo de estudio epidemiológico observa-
cional en que se parte del antecedente de la vacunación en sujetos sanos vacunados (cohorte vacunada) y no 
vacunados (cohorte no vacunada), y se investiga la aparición de la enfermedad en ambos grupos; y estudios 
de casos y controles, también observacionales, en los cuales se seleccionan dos grupos, uno con presencia 
(casos) y otro con ausencia (controles) de la enfermedad que se desea prevenir, y se retrocede al pasado en 
busca de los antecedentes de vacunación en ambos grupos. También puede estimarse comparando las tasas 
de ataque en los brotes epidémicos, o las tasas de ataque secundario en el ámbito familiar, o mediante el mé-
todo de cribado.

© 2011 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Assessing the effectiveness of vaccination programs

A B S T R A C T

Vaccines have contributed enormously to reducing the incidence of many communicable diseases. The 
protective efficacy of a vaccine refers to the health effects of the vaccine applied in optimal, ideal conditions, 
whereas the effectiveness of a vaccination program refers to the health effects of vaccination in the vaccinated 
individuals in clinical practice or within public health programs, which may differ widely from optimal 
conditions. Vaccine efficacy is estimated by randomized clinical trials. In contrast, effectiveness can be 
measured by various types of epidemiological studies: randomized community trials, in which the target 
vaccine is randomly assigned to a group and disease incidence in this group is compared with that of an 
unvaccinated group; cohort studies, which are observational epidemiological studies in which the vaccination 
status is known in healthy vaccinated (vaccinated cohort) and unvaccinated (unvaccinated cohort) people 
and the occurrence of the disease in the two groups is studied; and observational case-control studies, in 
which two groups are selected; one with the disease under investigation (cases) and the other without 
(controls), and vaccination histories are investigated in the two groups. Vaccine effectiveness may also be 
estimated by comparing attack rates in epidemic outbreaks or secondary attack rates in the home, or by 
screening.

© 2011 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
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Introducción

La vacunación constituye una de las estrategias preventivas más 
efectivas en salud pública, que tiene como resultado una disminu-
ción importante de la incidencia de muchas enfermedades transmi-
sibles, llegando incluso a erradicarlas, como en el caso de la viruela, 
o a eliminarlas en determinadas áreas geográficas, como es el caso de 
poliomielitis y el sarampión. 

En el campo de las vacunaciones es importante distinguir entre 
eficacia protectora de las vacunas y efectividad de los programas de 
vacunación. La “eficacia” evalúa los efectos sanitarios de la vacuna 
aplicada en condiciones óptimas e ideales, distantes de las cotidia-
nas, basándose en las ventajas que proporciona a los individuos a 
quienes realmente se aplica. Por su parte, la “efectividad” de un pro-
grama de vacunación evalúa los efectos sanitarios de la intervención 
en los individuos vacunados, cuando las condiciones de aplicación 
son las habituales de la práctica clínica o de los programas de salud 
pública, distantes de las óptimas. Su evaluación sólo debería hacerse 
cuando la vacuna haya demostrado previamente en un ensayo clínico 
controlado que es eficaz1. 

Lo habitual es que para cualquier intervención de salud pública la 
eficacia sea superior a la efectividad, y por ello el objetivo de cual-
quier política de salud es lograr que la efectividad de la intervención 
tienda a ser tan alta como su eficacia. 

La inmunidad de grupo se define como la resistencia de un grupo 
o población a la invasión y la difusión de un agente infeccioso, gracias 
a la resistencia a la infección de una elevada proporción de los miem-
bros individuales del grupo o población. Esta resistencia es el pro-
ducto del número de susceptibles por la probabilidad de que los sus-
ceptibles puedan entrar en contacto con personas infectadas2. La 
inmunidad indirecta conferida por la vacunación se debe a la reduc-
ción de la exposición al agente causal, a la existencia de inmunidad 
adquirida pasivamente o a la vacunación subrepticia o inaparente, y 
tiene importantes implicaciones en las políticas vacunales3.

El objetivo del presente artículo es describir la metodología y la 
utilidad de la evaluación de la efectividad de los programas de vacu-
nación.

Eficacia vacunal

Habitualmente la eficacia protectora de las vacunas se estima en 
ensayos clínicos aleatorizados, en los cuales un grupo de sujetos re-
cibe la vacuna estudiada y otro recibe un placebo u otra vacuna de 
eficacia conocida. Ambos grupos son seguidos en el tiempo y se con-
tabiliza el número de casos de enfermedad que aparecen en cada uno 
de ellos, como se explica más adelante. 

El ensayo clínico aleatorizado es un estudio epidemiológico ex-
perimental con asignación de la intervención (en este caso la vacu-
nación) controlada, y la asignación de los sujetos participantes se 
realiza al azar, de modo que unos reciben la vacuna de interés y 
otros un placebo u otra vacuna distinta de la que es objeto de estu-
dio. Este tipo de estudio es el más adecuado para demostrar que 
hay una asociación causal entre la intervención y el beneficio de 
salud. Las características más importantes de este tipo de estudio 
son la aleatorización y el enmascaramiento. También es importante 
tener en cuenta el cálculo del número de sujetos necesarios para 
asegurar un poder suficiente que permita estimar la eficacia y la 
seguridad de la vacuna. El número de sujetos necesarios dependerá 
de las variables a estimar y de la incidencia de la enfermedad en 
ausencia de vacunación4.

Las fases para realizar un ensayo clínico aleatorizado son las si-
guientes: 

1) Selección de los sujetos participantes según los criterios de in-
clusión y exclusión, previamente formulados para responder al obje-
tivo del estudio. Los criterios de exclusión se establecen teniendo en 
cuenta aspectos éticos y siguiendo el principio de no maleficencia, 

por lo que no deben incluirse posibles participantes con alto riesgo 
de presentar eventos adversos (p. ej., sujetos con anafilaxia a algún 
componente de la vacuna) ni para mejorar la viabilidad del estudio 
(p. ej., sujetos con un riesgo incrementado de fallecer por otras cau-
sas, con lo cual se perderían participantes). 

2) Determinación de las variables basales: a medida que se van 
reclutando los sujetos deben medirse las variables relevantes, espe-
cialmente las que pueden ser variables de confusión o influir en la 
implementación posterior de la vacuna. 

3) Aleatorización: consiste en asignar, de forma aleatoria, los par-
ticipantes a dos o más grupos de intervención. En esta etapa será 
necesario comprobar que las variables predictoras del resultado pre-
sentan una distribución similar en los dos grupos de estudio. 

4) Aplicación de la intervención: en primer lugar, la intervención 
debe ser enmascarada. El enmascaramiento puede ser simple ciego, 
cuando el paciente desconoce el grupo de intervención al cual ha 
sido asignado; doble ciego, cuando los sujetos participantes y los in-
vestigadores ignoran el grupo a que han sido asignados los pacientes; 
y triple ciego, cuando la persona que realiza el análisis estadístico 
tampoco sabe si se trata de un sujeto que ha recibido la intervención 
o no. En el grupo control es preferible administrar otra vacuna u otra 
intervención eficaz; la utilización de placebo debe justificarse explí-
citamente. En caso de no realizar enmascaramiento, el ensayo se dice 
que es abierto o no ciego. 

5) Seguimiento de las cohortes: su finalidad es evitar la pérdida 
de participantes en el transcurso del estudio, y asegurarse de que 
reciben las dosis establecidas.

6) Medición de las variables de resultado.
7) Análisis de los datos.

En la fase de prealeatorización es importante excluir a los sujetos 
no cumplidores, pues la eficacia evalúa los efectos en aquellos que 
han recibido la intervención y se han adherido a ella, es decir, los 
cumplidores1. Los ensayos clínicos son costosos y consumen mucho 
tiempo. Además, no pueden realizarse para confirmar los efectos de 
posibles factores de riego, pues no sería ético someter a nadie a di-
chos factores. Recientemente se han publicado guías con el fin de 
homogeneizar criterios a seguir en la realización de ensayos clínicos, 
como la CONSORT 2010 Statement (Consolidated Standards of Re-
porting Trials) (fig. 1)5.

En relación a las etapas de desarrollo y evaluación de una vacuna, 
Basch6 sugiere considerar las siguientes:

a) Fase de ciencia básica: se realizan investigaciones preliminares 
sobre la vacuna en el laboratorio, su necesidad como técnica preven-
tiva y la factibilidad de aplicación en la población de riesgo.

b) Fase de ciencia posbásica: se desarrollan la vacuna y los proce-
dimientos de fabricación.

c) Fase de ensayos preclínicos en modelos animales: evalúan la 
seguridad, la toxicidad y la inmunidad en animales de experimenta-
ción.

d) Estudios clínicos en fase I: evalúan la seguridad, la tolerabilidad 
y la inmunogenicidad de la vacuna en voluntarios humanos no inmu-
nes en áreas no endémicas.

e) Estudios clínicos en fase II: con ellos se realiza el seguimiento 
de la seguridad y la tolerabilidad en un número mayor de individuos 
(fase IIa), y se valora preliminarmente la eficacia protectora (fase 
IIb).

f) Estudios clínicos en fase III (ensayos clínicos controlados): se 
evalúa la eficacia protectora en un área endémica.

g) Estudios en fase IV: se evalúan la efectividad y la seguridad 
después de haber sido autorizada la vacuna.

Los ensayos clínicos controlados forman parte de los ensayos clí-
nicos de fase III antes de la comercialización de una vacuna, y permi-
ten determinar la eficacia vacunal. Con anterioridad, las vacunas ya 
experimentadas en animales habrán confirmado su seguridad, tole-
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rabilidad e inmunogenicidad en áreas no endémicas y en un número 
pequeño de voluntarios humanos no inmunes (estudios clínicos de 
fase I); y habrán mostrado en un mayor número de individuos su 
seguridad y tolerabilidad (estudios clínicos de fase IIa), y una eficacia 
protectora preliminar (fase IIb). 

Una vez conocida la distribución de enfermos y no enfermos en el 
grupo de vacunados y en el de no vacunados, hay que comprobar si 
la tasa de incidencia de la enfermedad en los vacunados es inferior a 
la de los no vacunados, estimando el riesgo relativo (RR) como medi-
da que relaciona ambas tasas de incidencia. 

Si la incidencia en el grupo vacunado es Iv y en el no vacunado es 
Inv, la eficacia vacunal (E) se estima mediante cualquiera de las si-
guientes fórmulas:

E= (Inv - Iv / Inv ) x 100
E= (1 - RR) x 100
La eficacia vacunal es el porcentaje de reducción de la incidencia 

de la enfermedad en los vacunados respecto a los no vacunados.
En caso de que la vacuna proporcionara protección total no se ha-

brían dado casos en el grupo de vacunados, la tasa de incidencia en 
los vacunados sería igual a cero y la eficacia resultante sería del 100%. 
Si la vacuna no protegiera, la incidencia en ambos grupos sería la 
misma y la eficacia sería cero. 

Efectividad vacunal

A diferencia de la evaluación de la eficacia, al evaluar la efectivi-
dad de un programa de vacunación es preciso considerar a todos los 
posibles usuarios del programa, independientemente de si son o no 
cumplidores. Aunque en teoría es posible evaluar la efectividad de la 
vacunación con estudios epidemiológicos experimentales (aleatori-
zación de los individuos sin la exclusión previa de los no cumplido-
res, o aleatorización por agrupaciones o clusters), hoy día, por moti-
vos éticos, prácticos y de costes, la efectividad se suele evaluar en 
estudios analíticos observacionales de cohortes y de casos y contro-
les. 

Estos estudios sólo pueden llevarse a cabo cuando la vacuna en 
estudio ya se está administrando a la población en las condiciones 
habituales de la práctica clínica o de la implementación de los pro-
gramas de vacunación. A diferencia de los estudios experimentales, 
en los estudios analíticos observacionales no es posible controlar to-
das las características o los factores distintos de la exposición que se 
estudia (la vacunación) por la falta de aleatorización, y en conse-
cuencia la evidencia epidemiológica que proporcionan es mucho me-
nor que la de los estudios experimentales1. Con el objetivo de incre-
mentar la calidad y la fuerza de este tipo de estudios epidemiológicos, 

Evaluación de la elegibilidad (n = …)

Reclutamiento

Excluidos (n = …)

No cumplen los criterios de inclusión (n = …)

Declinaron participar (n = …)

Otras razones (n = …)

Aleatorización (n = …)

Asignación

Asignados a la intervención (n = …)

Recibieron la intervención asignada (n = …)

No recibieron la intervención asignada

(motivos) (n = …)

Asignados a la intervención (n = …)

Recibieron la intervención asignada (n = …)

No recibieron la intervención asignada

(motivos) (n = …)

Seguimiento

Pérdidos durante la intervención
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  (motivos) (n = …)
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  (motivos) (n = …)
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Excluidos del análisis  (motivos) (n = …)
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de las 
fases de un ensayo clínico aleatorizado de dos 
grupos5.
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se ha desarrollado una guía con recomendaciones, la Strengthening 
the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)7.

La evaluación de la efectividad forma parte de los estudios de fase 
IV o estudios postautorización.

Seguidamente se comentan diferentes métodos para determinar 
la efectividad vacunal.

Ensayo comunitario aleatorizado

El ensayo comunitario aleatorizado consiste en la asignación alea-
toria de la vacuna y del placebo cuando la unidad de aleatorización 
es un grupo (la comunidad o la escuela, por ejemplo). Este método, 
por ejemplo, se utilizó en Noruega8 con el fin de evaluar la efectivi-
dad de la vacunación antimeningocócica B, en 1335 escuelas de se-
cundaria con alumnos de 14-16 años. Cada escuela se aleatorizó para 
que se administrara la vacuna o un placebo a todos sus alumnos, y 
tanto los investigadores como las enfermeras escolares y los estu-
diantes desconocían cuál era el contenido de lote de cada escuela. 
Puesto que la unidad de asignación al azar fue la escuela, los casos 
individuales no se contaron, sino que se contabilizaron los brotes en 
cada escuela. Hubo 11 brotes en los 690 centros escolares vacunados, 
frente a 24 brotes en 645 escuelas que recibieron placebo. La inciden-
cia de brotes en las escuelas fue de 11/690 (0,016) frente a 24/645 
(0,037), y la estimación de la efectividad vacunal fue del 57% (1 – 
0,016/0,037), con una diferencia estadísticamente significativa (p = 
0,012). Esta efectividad es limitada para justificar la vacunación si se 
tiene en cuenta que la tasa de incidencia de la enfermedad en Norue-
ga es baja. 

Otro ejemplo es el de la vacuna antitifoidea oral en Indonesia9. Se 
estimó una efectividad del alrededor del 50%, pero la incidencia de la 
fiebre tifoidea en ese país es muy alta, y aun con la efectividad esti-
mada, con un programa de vacunación que tuviera una buena cober-
tura vacunal podrían prevenirse numerosos casos de enfermedad.

Una de las ventajas de los ensayos comunitarios aleatorizados por 
grupos es que permiten estimar la protección total conferida por la 
vacunación (protección directa en los vacunados y protección indi-
recta en los no vacunados por la inmunidad del grupo).

Estudios de cohortes

Los estudios de cohortes son estudios epidemiológicos observa-
cionales que parten del conocimiento de la exposición a la interven-
ción (vacuna) en sujetos sanos para investigar la aparición de la en-
fermedad, y se efectúa un seguimiento a lo largo del tiempo. Los 
sujetos se clasifican en dos cohortes, una expuesta (vacunados) y 
otra no expuesta (no vacunados), y se comparan las incidencias de 
ambos grupos. Si el riesgo de la enfermedad en los vacunados es me-
nor que en los no vacunados, y las diferencias son estadísticamente 
significativas (p <0,05), se concluye que hay una asociación entre la 
vacunación preventiva y la enfermedad. Después se calcula la razón 
de riesgo o riesgo relativo. El efecto protector de la intervención o 
efectividad vacunal (expresado en porcentaje) se estima mediante la 
fórmula:

EV = (1 – RR) × 100

Un ejemplo de este tipo de estudio es el de Salleras et al10, en el 
cual se evaluó la vacunación antigripal virosómica en la prevención 
de enfermedades relacionadas con la gripe en niños de 3 a 14 años 
de edad durante la temporada gripal 2004-2005. Se seleccionaron 
los sujetos participantes de 11 clínicas privadas del área metropolita-
na de Barcelona, y los dos grupos fueron similares. De la cohorte de 
vacunados (966), 228 presentaron un episodio respiratorio febril 
agudo, 26 síndrome gripal y 2 gripe confirmada por reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR), mientras que en la cohorte de no vacu-
nados (985) se produjeron 423, 102 y 18 episodios, respectivamente. 
Se estimó la efectividad vacunal para la prevención de los episodios 
respiratorios febriles agudos, para la prevención de los casos con sín-
drome gripal y para la prevención de los casos confirmados de gripe 
por PCR (tabla 1).También se estimó la efectividad de la vacuna para 
reducir el uso de antibióticos en estos pacientes, que resultó ser del 
18,6% (IC95%: 4,2-3,64).

Otro ejemplo de este tipo de estudios es el realizado por Black et 
al11 para evaluar la efectividad de la vacuna contra Haemophilus in-
fluenzae de tipo b (Hib) en Estados Unidos. Entre 1988 y 1990 se re-
clutó en California una cohorte de niños que hubieran ido como mí-
nimo una vez a un centro sanitario antes de los 6 meses de vida. 
Estos niños fueron vacunados con tres dosis de vacuna Hib durante 
el primer año de vida. La cohorte control la formaron los niños que 
nacieron la primera semana de cada mes y aquellos cuyos padres 
declinaron la vacunación ofrecida. El número de personas-año en los 
dos grupos fue de 12.949 y 11.335, respectivamente. Hubo 12 casos 
de enfermedad grave por Hib entre los niños no vacunados, y ningu-
no en el grupo vacunado. De esta forma, la Inv fue de 12/11.335 y la Iv 

de 0/12.949, con una efectividad vacunal estimada del 100% (límite 
inferior de confianza al 95%: 68%).

En los estudios sin aleatorización hay que contemplar los posibles 
sesgos, para evitarlos. Si por alguna razón los niños vacunados hubie-
ran presentado un menor riesgo de infección por Hib que los no va-
cunados, la efectividad vacunal estaría sobrestimada. Éste no es el 
caso del estudio Black et al11 pues la incidencia de la cohorte control 
no fue superior a la incidencia global de todos los centros participan-
tes estimada en años anteriores al estudio, y tampoco fue menor que 
la incidencia entre los niños de áreas que no participaban en el estu-
dio12.

Un ejemplo reciente de estudio de cohortes es el realizado por 
Wang et al13 para conocer la efectividad de la vacuna pentavalente 
frente al rotavirus (VR5) en la población infantil estadounidense. Se 
siguieron dos cohortes entre 2007 y 2008, una vacunada con VR5 y 
otra con DTPa. Los niños de ambos grupos tenían el mismo tipo de 
plan de salud y similares características socioeconómicas. La capta-
ción y el seguimiento de los sujetos incluidos en el estudio no fue de 
forma activa, sino que la información se obtuvo de diversos registros 
de salud de ámbito nacional. Los resultados del estudio mostraron 
una efectividad vacunal del 100% (intervalo de confianza del 95% 
[IC95%]: 87-100%) para la hospitalización y las visitas a urgencias 
hospitalarias por gastroenteritis producida por rotavirus (GER), y de 
un 59% (IC95%: 46-69%) para la hospitalización y las visitas a urgen-
cias hospitalarias por gastroenteritis agudas (GEA). Una de las limi-
taciones de este estudio fue la ausencia de confirmación por labora-

Tabla 1
Efectividad de la vacuna de subunidades virosómica en la prevención de enfermedades relacionadas con la gripe en niños de 3 a 14 años de edad10

Prevención de Incidencia en cohorte vacunada (n = 966) Incidencia en cohorte no vacunada (n = 985) Efectividad vacunal ajustada

n (tasa por 1000 niños) n (tasa por 1000 niños) % (IC95%)

Episodio respiratorio febril agudo 228 (233) 423 (429,4) 45,0 (35,44-53,21)

Síndrome gripal 26 (26,9) 102 (102,0) 74,0 (60,0-83,1)

Casos confirmados de gripe por PCR 2 (2,1) 18 (18,3) 88,7 (51,2-97,4)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; PCR: reacción en cadena de la polimerasa.
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torio de las GER, pero esta limitación se corrigió por el hecho que el 
52% de los niños menores de 5 años con diagnóstico de GEA presen-
taron un test positivo frente a rotavirus, y también porque se evaluó 
la GEA solamente durante la época estacional de circulación de este 
virus, con lo cual la concordancia entre el diagnóstico de GEA y el de 
GER fue alta.

En estos estudios hay que tener en cuenta diversos factores que 
pueden estar asociados a la vacunación y que no se hayan considera-
do, porque pueden producir estimaciones sesgadas. Ejemplos de po-
sibles sesgos en estudios de cohortes serían las diferencias en las 
cohortes comparadas debidas a la falta de vacunas, a la no gratuidad 
de éstas o a las características de los sujetos a vacunar. 

Los estudios de cohortes solo miden la protección directa conferi-
da por la vacuna porque los vacunados y los no vacunados tienen la 
misma posibilidad de beneficiarse de la inmunidad del grupo. Lo 
mismo ocurre con los estudios de casos y controles que se describen 
a continuación.

Estudios de casos y controles

Los estudios de casos y controles son estudios analíticos observa-
cionales en los cuales los sujetos se seleccionan por la presencia (ca-
sos) o ausencia (controles) de la enfermedad que se desea prevenir. 
Se retrocede al pasado en busca de los antecedentes de exposición a 
la intervención preventiva (la vacunación) en ambos grupos. La fre-
cuencia de la vacunación en los casos que presentan la enfermedad 
se compara con la frecuencia de la vacunación en el grupo de contro-
les con características semejantes a los casos. Si el antecedente de 
vacunación está presente con mayor frecuencia en los casos que en 
los controles, y las diferencias son estadísticamente significativas (p 
<0,05), puede concluirse que hay una asociación entre la vacunación 
y la enfermedad.

En el estudio de casos y controles, la efectividad (expresada en 
porcentaje) se calcula mediante la Odds Ratio (OR) con la siguiente 
fórmula:

EV = (1 – OR) × 100 
Los estudios de casos y controles proporcionan una evidencia de 

efectividad de menor calidad que los de cohortes, debido a una ma-
yor posibilidad de que se produzcan sesgos y a que no permiten 
calcular la razón de riesgo directamente, por lo que es necesario uti-
lizar la OR, que es una estimación indirecta del RR1.

Un ejemplo de este tipo de estudios es el de Domínguez et al14, en 
el cual se estima la efectividad de la vacuna antineumocócica polisa-
cárida 23 valente en la prevención de la enfermedad neumocócica 
invasiva en las personas mayores de 65 años. Para cada caso se selec-
cionaron tres controles emparejados por edad, fecha de hospitaliza-
ción y condiciones basales médicas. El emparejamiento es una técni-
ca que se utiliza en los estudios de casos y controles para que los 
grupos que se comparan sean similares en cuanto a posibles varia-
bles confusoras15. En este estudio, los dos grupos eran similares ex-
cepto en las proporciones de insuficiencia renal, enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica y hábito tabáquico, por lo que se calcularon 
las OR ajustadas por dichas variables. Se reclutaron 149 casos, de 
ellos 31 vacunados y 447 controles, con 183 vacunados. Se estimó 
una efectividad de la vacunación para prevenir la enfermedad inva-
siva por cualquier serotipo de neumococo del 70% (IC95%: 48-82%). 
También se estimó la efectividad vacunal según el estado inmunita-
rio de los participantes (tabla 2).

Otro ejemplo de este tipo de estudio es el que se realizó en Brasil16 
para evaluar la efectividad de la vacuna antimeningocócica B en los 
niños menores de 83 meses. Para cada caso confirmado de meningi-
tis por Neisseria meningitidis del serogrupo B se seleccionaron cuatro 
controles emparejados por edad y vecindario. Se determinó el estado 
vacunal mediante el carné vacunal. En total, 112 casos fueron empa-
rejados con 409 controles; 68 de los casos (61%) habían sido vacuna-
dos, en comparación con 260 de los controles (64%). Se estimó una 

OR de 0,89, y la efectividad estimada de la vacuna fue de (1 - 0,89) x 
100 = 11%. Sin embargo, en los niños vacunados mayores de 4 años la 
efectividad alcanzó el 73%. Esto corroboró que la edad de vacunación 
es una variable importante para la efectividad de las vacunas.

En los estudios de casos y controles pueden producirse sesgos con 
facilidad, por ejemplo al recoger los datos de vacunación (sesgo de 
información), o el sesgo de selección, cuando la probabilidad de ha-
ber estado expuesto al agente causal no es la misma en los casos que 
en los controles. 

Boom et al17 evaluaron la efectividad de la VR5 en un estudio de 
casos y controles. Participaron 79 casos (niños de 15 días a 23 meses 
de edad con síntomas de GEA y prueba de laboratorio positiva para 
rotavirus) y 108 controles con GEA (niños de 15 días a 23 meses de 
edad con síntomas de GEA y prueba de laboratorio negativa para ro-
tavirus). Estimaron una efectividad vacunal para las tres dosis en 
cuanto a hospitalizaciones y visitas a urgencias por GER respecto a 
GEA no producidas por rotavirus del 89% (IC95%: 70-96%). La inclu-
sión de un control con los mismos síntomas, pero con negatividad 
frente al rotavirus, se ha demostrado que proporciona resultados si-
milares a los obtenidos con un control clásico.

Algunos estudios estiman la efectividad de la vacunación en si-
tuación de pauta incompleta o administrada en edades distintas a 
las del esquema vacunal, es decir, en caso de protección parcial. En 
el estudio anterior17, la efectividad de dos dosis para prevenir la hos-
pitalización y las visitas a urgencias fue del 82% (IC95%: 15-96%). El 
estudio de Whitney et al18 valoró la efectividad de la vacuna anti-
neumocócica conjugada heptavalente en los niños de 3 a 59 meses 
de edad en Estados Unidos, según distintos esquemas vacunales. Se 
reclutaron 782 casos y 2512 controles emparejados por edad y códi-
go postal. La efectividad de una o más dosis frente a la enfermedad 
invasiva producida por los serotipos incluidos en la vacuna fue del 
96% (IC95%: 93-98%) en los niños sanos y del 81% (IC95%: 57-92%) 
en los que presentaban otras enfermedades. Para el esquema vacu-
nal con una primera dosis administrada a los 7 meses de edad o 
antes, una segunda dosis a los 8-11 meses de edad y una tercera a 
los 12-16 meses de edad fue del 100% (IC95%: 88-100%), y para la 
pauta de tres dosis administradas a los 7 meses de edad o antes re-
sultó ser del 95% (IC95%: 88-98%). En caso de haber recibido una 
sola dosis a los 7 meses de edad o menos, la efectividad fue del 73% 
(IC95%: 43-87%).

Comparación de tasas de ataque en brotes epidémicos

Otra forma de estimar la efectividad de la vacunación es median-
te los datos obtenidos ante una situación de brote, circunstancia en 
que se obtiene un gran número de casos para la investigación. La 
fórmula que se aplica, descrita por Orenstein et al19, es la siguiente:

EV = TAn – TAv / TAn = 1 - TAv / TAn ,                                       

donde TAn es la tasa de ataque en los no vacunados y TAv la tasa de 
ataque en los vacunados. 

Según Haber et al20, en situaciones de brote la efectividad de un 
programa de vacunación puede estimarse mediante cuatro medidas 
distintas: la efectividad directa, la efectividad indirecta, la efectivi-
dad total y la efectividad media.

Tabla 2
Efectividad de la vacuna neumocócica polisacárida 23-valente frente a la enfermedad 
neumocócica invasiva obtenida en un estudio de casos y controles14

Estado inmunitario ORa (IC95%) Efectividad vacunal
ajustada % (IC95%)

Inmunocompetentes 0,24 (0,12-0,49) 76 (51-88)

Inmunodeprimidos 0,50 (0,18-1,44) 50 (-44-82)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; ORa: odds ratio ajustada. 
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La efectividad directa (Ed) estima el beneficio que se obtiene con 
la vacunación en la colectividad en que se ha producido el brote, re-
flejando el beneficio debido a la vacunación:

Ed= 1 - TAv / TAn                                                                 

La efectividad indirecta (Ei) estima el beneficio que se obtiene con 
la vacunación en la población no vacunada del colectivo en que se ha 
producido el brote, al compararla con una población en la cual no hay 
ninguna persona vacunada (población control): 

Ei = 1- TAn / TAc                                                                   

donde Tac es la tasa de ataque en la población de control.
La efectividad total (Et) estima el beneficio que se obtiene con la 

vacunación en la población vacunada que forma parte del colectivo 
en que se ha producido el brote, en comparación con una población 
en la cual no haya ninguna persona vacunada (población control): 

Et= 1- TAv / TAc                                                                   

La efectividad media (Em) estima el beneficio que se obtiene en la 
población en que ha aparecido el brote, en comparación con una po-
blación control (no hay ninguna persona vacunada): 

Em = 1- TAt / TAc                                                                 

donde TAt es la tasa de ataque global en la población expuesta al 
brote.

La Ei, la Em y la Et reflejan los beneficios globales que se obtienen 
en los vacunados y no vacunados con el programa de vacunación. 
Estos beneficios globales, superiores a los beneficios observados sólo 
en los vacunados, pueden explicarse porque se tienen en cuenta los 
beneficios indirectos cuando la vacunación reduce la exposición en 
los no vacunados, porque los no vacunados reciben pasivamente (vía 
materno-fetal) anticuerpos protectores o porque se produce una va-
cunación subrepticia en quienes no reciben la vacuna. Un ejemplo de 
vacunación subrepticia sería la que se produce en sujetos que no han 
sido vacunados con la vacuna antipoliomielítica oral, pero que se han 
expuesto al virus vacunal excretado por los vacunados3. 

Otros métodos de evaluación de la efectividad vacunal

Además de los métodos descritos, en ocasiones se utiliza la com-
paración de tasas de ataque secundario en el ámbito familiar21. Se 
trata de un método que evalúa la efectividad vacunal en situación de 
brote mediante las tasas de ataque secundario en los miembros de la 
familia de los casos índice. La fórmula para su cálculo es:

EV=  TASn – TASv / TASn x 10                            
donde TASn es la tasa de ataque secundario en los no vacunados 

(total de casos vacunados – casos primarios no vacunados/total no 

vacunados – casos primarios no vacunados) y TASv es la tasa de ata-
que secundario en los vacunados (total casos vacunados – casos pri-
marios vacunados/vacunados - casos primarios vacunados)19.

Otro método que puede utilizarse para estimar la efectividad en 
situaciones en que se tienen pocos datos sobre la población, o si no 
se dispone de controles, es el del cribado21, en el cual se usan dos ti-
pos de datos: la proporción de vacunación entre los casos (PVC) y la 
proporción de vacunación en la población (cobertura vacunal) (PPV), 
de acuerdo con la fórmula propuesta por Farrington22:

EV = 1 – [(PVC / 1 - PVC) x (1 - PPV / PPV)]                             
Al ser un método rápido y que precisa poca información, cabe el 

riesgo de que se produzcan sesgos, que pueden minimizarse si se 
realiza un análisis estratificado por las posibles variables confuso-
ras21.

Un ejemplo de cálculo de la efectividad mediante este método es 
el estudio de Domínguez et al23, en el cual se estimó la efectividad del 
componente parotídico de la vacuna triple vírica en dos comunida-
des con altas coberturas vacunales (Cataluña y Navarra), durante los 
brotes ocurridos entre 2005 y 2007, en las cohortes de nacimiento 
posteriores a 1995 (tabla 3). En los 28 brotes con 1778 casos registra-
dos en los servicios de vigilancia de salud pública, la efectividad va-
cunal global fue del 85,4% (IC95%: 67,3-93,4%) para una dosis y del 
88,5% (IC95%: 78,1-93,9%) para dos dosis.

Un posible sesgo de este tipo de estudios es que los clusters de 
niños sin vacunar tengan una mayor probabilidad de exposición al 
virus respecto a los niños vacunados, lo cual podría suponer una so-
brestimación de la efectividad24.

Este método también se aplicó en un brote de sarampión en Ní-
ger25, con 1199 casos notificados en el grupo de 9 a 11 meses de edad, 
en el cual la cobertura vacunal anterior al brote era del 63%. Se halló 
que, de 1057 casos, 198 habían sido vacunados, y suponiendo que la 
distribución de vacunados/no vacunados fuera similar en los desco-
nocidos se estimo un PCV del 18,7%. Al aplicar la fórmula, la efectivi-
dad vacunal estimada fue (0,63 - 0,187) / [0,63 (1 – 0,187)] = 0,865, es 
decir, del 87%. 

Conclusiones

Los resultados que producen los programas de vacunación en la 
comunidad, al igual que cualquier otra intervención de salud pública, 
deben evaluarse. La efectividad evalúa los efectos sanitarios de la va-
cunación en los sujetos vacunados en situaciones de cotidianidad, 
administrada habitualmente. Por el contrario, la eficacia evalúa los 

Tabla 3
Proporción de población vacunada, número de casos vacunados y efectividad vacunal de las cohortes de 1995 a 2005 con una dosis de vacuna triple vírica23

Cohorte de nacimiento Porcentaje de vacunados Número de casos vacunados (%) Efectividad vacunal (IC95%)

1995a 98,09 2 (4,3) 94,1 (43,8-99,4)

1996 a 97,66 9 (19,2) 76,1 (0-96,9) b

1997 a 94,38 6 (12,8) 62,8 (41,2-99,1)

1998 95,56 2 (4,3) 86,2 (0-98,6) b

1999 99,08 3 (6,4) 96,3 (66,7-99,6)

2000 99,48 3 (6,4) 98,4 (85,1-99,8)

2001 98,30 7 (14,9) 88,3 (4,6-98,6)

2002 98,38 5 (10,6) 90,1 (17,8-98,8)

2003 99,15 2 (4,3) 99,2 (94,7-99,9)

2004 98,83 1 (2,1) 99,4 (93,5-99,9)

2005 97,97 0 (0,0) 99,7 (97,5-99,9)

Total 98,02 40 (85,1)

IC95%: intervalo de confianza del 95%.
a Cohortes de nacimiento que recibieron la primera dosis de triple vírica con componente parotidítico de la cepa Rubini.
b Intervalos de confianza negativos cambiados por 0%.
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efectos sanitarios de la vacuna administrada en condiciones ideales. 
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