
 
Reviewer #2: Comentario general: considero que el tema que aborda el trabajo es 
importante (la evidencia de las actuaciones en salud comunitaria), y por lo tanto creo 
que sería bueno valorar la posibilidad de publicación en Gaceta Sanitaria. Ahora bien, 
también sugiero que en la versión actual se introduzcan modificaciones. Éstas podrían 
ser en dos sentidos según el tipo de publicación. Podría ser un original breve o incluso 
una nota de campo, y en este caso se debería centrar en la experiencia del trabajo en 
Asturias; o bien podría ser un artículo original, pero en este caso el artículo considero 
que debería tener una aproximación más global, especialmente en la introducción y la 
discusión, aunque se ejemplificara con el proyecto desarrollado en Asturias. 
 
Para el caso del artículo original, considero que sería bueno introducirlo desde lo más 
conceptual (evidencia de la acción comunitaria, qué se conoce que falta,  etc.) y el 
estado de la situación en el nivel internacional y nacional. Y posteriormente ahondar en 
la necesidad de herramientas como la que se presenta.  
En la introducción estaría bien que se explicara qué se entiende por actividades 
comunitarias en salud (ACS), porque puede ser que diferentes lectores tengan diferentes 
conceptos, y es bueno que se identifique cuál es el objeto según los autores. 
 
Desde la revisión editorial deberían decir si es necesario que los autores se ajusten a los 
apartados clásicos de un artículo (Introducción, Métodos, Resultados y Discusión). Si 
fuera así debería identificarse qué va a métodos (alguna información que se da en la 
introducción actual y parte de la información del actual apartado "Desarrollo de la 
experiencia"). La verdad es que esto puede ser complicado, y sería una razón más para 
concretar una nota de campo o similar más que un artículo original. 
 
Aún y así, el actual título "Desarrollo de la experiencia", yo lo cambiaría por 
"Metodología propuesta". El subapartado "Pregunta"  especificaría un poco más el título 
(ej.: "Paso 1: Establecimiento de la pregunta sobre evidencia" ) 
 
Cuando se refiere a la pregunta, se dice "pregunta de investigación", y entiendo que más 
que sobre investigación es sobre la efectividad de la intervención. Entiendo que esta 
fase es clave, porque la efectividad buscada será respecto a algún cambio concreto, que 
puede ser tanto de salud como de factores intermedios; me da la impresión que al poner 
"impacto de la AC sobre los determinantes de salud" , puede ser poco operativo para 
aquellos quieran utilizar la herramienta. Quizás se podrían poner algunos ejemplos 
concretos, por ejemplo las que se responden con el ejemplo de la figura 1. 
 
Respecto al segundo paso (búsqueda de información), encuentro a faltar en el último 
punto, sobre aplicabilidad, una explicación sobre en qué se basa esta valoración. En el 
segundo punto (búsqueda en el contexto nacional), no se han valorado otras posibles 
fuentes de información (ej.: ministeriales, etc. ) ¿no es muy limitado referirse solo al 
PACAP y a la RAPPS?) 
 
En el paso 3, sobre evaluación crítica, no se explican la metodología de valoración del 
nivel de evidencia ni de fuerza ni grado de evidencia, y considero que sería bueno, 
aunque hay citas, estaría bien disponerlas, por ejemplo en una tabla (siempre se puede 
citar en la tabla la/s referencia/s) 
 
Apunto algunas cosas más concretas: 



-     En conclusiones "... incorporar la información sobre evidencia es una medida de 
efectividad". No estoy segura de lo que se quiere decir, si los autores se reafirman en 
esta frase convendría que la explicaran. 
-     En introducción, final del segundo párrafo, dice "se planteó revisar la evidencia y 
efectividad.." considero que es "evidencia de la efectividad" 
-     En introducción, sexto párrafo, dice "Ante esta situación es pertinente desarrollar 
estrategias para definir la aplicabilidad"; considero más apropiado "estrategias para 
valorar la aplicabilidad" 
-     En el título de al Figura 1 creo que debería añadirse el nombre concreto de la base 
de datos que se muestra (Asturias Actúa) 
-     En la primera línea de la página 4, donde dice "En un primer nivel se analiza la 
evidencia de la efectividad de cada publicación"... considero que sería mejor decir "la 
evidencia de la efectividad que aporta cada publicación". 
 
 


