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Introducción: Política y Salud
La salud ha estado vinculada a la política desde tiempos ancestrales por
constituir el bien más preciado del ser humano. En el siglo XIX Virchow emite
postulados que comprendió la medicina como ciencia social, la salud es
política.
La salud es un proceso con un innegable contenido biológico que responde a
diferentes factores aislados o integrados de forma individual o colectiva, que
tiene una connotación económica y social, proceso que está sujeto a las
relaciones de poder de distribución y al desarrollo económico social de un país
y una región.
La salud es un derecho, es una promesa real para la defensa de la vida. (2) Tal
como algunos de nuestros ideólogos de la Epidemiologia Latinoamericana
apuntaban ya hace 15 años: se requieren metas solidarias y de equidad para
un nuevo sistema de salud. Esto debe partir de la construcción de un camino
social para la vida humana y las ciencias que la estudian (J. Breilh 1998).
El siglo XX estuvo impregnado de esfuerzos internacionales para lograr
cambios en este bien tan preciado. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos serviría de marco para la movilización social y política hacia la
igualdad en salud. Se reafirma, cito ¨el derecho de las personas al grado
máximo de salud posible¨ y queda definida en ese siglo la equidad en salud
como ¨la ausencia de diferencias de salud injustas y evitables entre grupos o
poblaciones definidos social, económico, demográfica o geográficamente¨
(OMS,2007)
Paradójicamente los mecanismos de acumulación de capital y concentración
de riquezas han hecho que los niveles “normales” de deterioro de la salud en la
pobreza se desborden y complejicen. (1)
Los sistemas con desigualdades que han deteriorado la calidad de vida de las
mayorías, impacta sobre cuatro procesos diferentes pero interrelacionados (2):
incremento de la pobreza, profundización de las desigualdades económico
políticas, deterioro ecológico y sus consecuencias en la salud y la ampliación
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de brechas socio sanitarias que conforman sociedades crecientemente
polarizadas.

Determinación de salud y determinantes de salud
El debate sobre los determinantes sociales de la salud propuesto por la OMS
para el análisis de las condiciones de salud en el mundo, no es un tema nuevo.
Desde hace décadas la medicina social y salud colectiva en nuestra región
han desarrollado un pensamiento crítico e innovador y con base social. Aun la
propia medicina social europea, ha postulado ¨que la salud del pueblo es
motivo de preocupación social, que las condiciones sociales y económicas
tienen relación en la salud y la enfermedad y que esta relación debería ser
motivo de investigación científica¨ (Rosen, 1985)
El modelo que ha sido propuesto por la Comisión Mundial de la OMS (2007)
sobre los determinantes sociales de la salud se ha guiado por el principio ético
de equidad en salud.(3 ) Pone énfasis en los contextos socio económicos y
políticos así como en los determinantes estructurales, definidos por la
Comisión como ¨aquellos que generan estratificación y división de clases en la
sociedad y que definen la posición socioeconómica individual dentro de las
jerarquías de poder, prestigio y acceso a los recursos¨
La medicina social y salud colectiva, reconoce que la noción de determinantes
sociales de la salud posee una doble connotación en términos de lo político: (2)
-Se incluye la dimensión política dentro de las determinantes de salud
-Se asume que la modificación del conjunto de determinantes de la salud exige
la acción política que permita superar las desiguales distribuciones de poder
económico y social, que conllevan o “determinan” las inequitativas condiciones
de salud de los pueblos.
Sin querer profundizar en el disenso entre el modelo de determinantes sociales
de la salud de la OMS y las perspectivas divergentes sobre la determinación
social de la salud expresada por un grupo de autores latinoamericanos (1),
debemos reiterar la noción de determinación como proceso o modo de devenir
por medio del cual los objetos adquieren sus propiedades. Los determinantes
sociales de la salud no deberían ser asumidos como factores sobre los cuales
se pueda actuar sólo en ellos en lugar de hacerlo sobre los procesos
estructurales para lograr el cambio.
No obstante, los Determinantes Sociales de Salud (DSS) se convierten en una
herramienta para hacer visible los aspectos estructurales que tienen que ver
con la salud y dotan de mayor contenido político el discurso sobre el derecho a
la salud, pero dejando claro que debe pasar por cambios estructurales en la
forma de organización de la sociedad en cuanto a producción y consumo,

distribución equitativa de los recursos económicos, de poder y conocimiento
para y entre los pueblos.(2)
Pero obviamente requiere generar procesos políticos con diversos actores para
contribuir a fortalecer recursos de poder y las capacidades políticas para incidir
en la distribución de los recursos de la sociedad.
Partiendo de la premisa que la determinación social va más allá de
“determinantes” aislados y fragmentados, asociados banalmente o reducidos a
factores de riesgo (tabaco, sedentarismo, inadecuada alimentación)(4)
debemos reconocer la construcción social que hay detrás para enfrentar el reto
de la búsqueda de evidencias que contribuya de forma integral a la toma de
decisiones y las acciones que demanda la política basada en esas evidencias.
Políticas Públicas

Las políticas públicas son dispositivos para el control social,
predominantemente político, “relativamente reciente”: generados en los
Estados Modernos (Siglo XVIII-XIV), que definen relaciones de mando y
obediencia, que tiene que ver con los intereses de los actores y el control de
algún recurso. No han existido siempre, no significan lo mismo en todos los
sistemas políticos y es erróneo pensar que son procesos técnicos.
La concepción y aplicación de las políticas públicas varía de un país a otro. En
los Estados de bienestar, este la define como autoridad legítima, taxativa para
toda la sociedad, que se realiza con participación de los involucrados, se ajusta
a la normatividad jurídica y debe privilegiar el bien común.
Involucra varios componentes (Figura 1):

En el contexto que nos hemos estado refiriendo, es importante resaltar en las
políticas públicas, el valor de que sean intersectoriales, universales, integrales,
equitativas y participativas (2)
La política de salud forma parte indispensable de la política pública de un país.
La conformación de esta política debe partir de las estructuras sociales y
económicas planteadas inicialmente. De estas relaciones de poder y
distribución, de la prioridad que da el estado a la salud como derecho
inalienable y de los valores éticos de la sociedad, se podrá construir una
política coherente que no esté armada de fragmentos sino de una visión
integral a partir de la cual se puedan analizar los determinantes, su
complejidad, la información generada para la toma de decisiones, las acciones
y la evaluación de su efectividad y poder planear futuras intervenciones.
En Política de Salud, la intersectorialidad y la percepción adecuada de los
riesgos, tanto a nivel colectivo como individual, constituyen elementos que
resultan vitales, aun en los mejores escenarios de desarrollo socio
económico.(5)
Si bien la política de salud de la población es eje central en materia de salud,
otras políticas deben complementarlas. Deberá llevarse la cobertura de los
servicios de salud a toda la población. Esto requiere, donde no se ha
alcanzado, una fuerte inversión estatal.(6)
La comprensión de que el desarrollo de políticas públicas puede generar un
gasto inicial de recursos por determinados sectores o traer otras consecuencias
aparentemente desventajosas, tiene que estar avalada por suficiente
evidencias de lo que significa riesgo, daño y beneficio.
La Política de Salud que esté formada desde sus raíces por la actividad
participativa de los diferentes sectores de la sociedad, refleja mejor la realidad
y a la vez contribuye a asegurar el cumplimiento de las regulaciones
promulgadas y su observación social, con énfasis por ejemplo en la promoción
de ambientes saludables y mejor comprensión de las prohibiciones relativas a
sustancias dañinas.
La medicina basada en la evidencia y la salud pública.
-En el último periodo del siglo XX aparece en la literatura el término Medicina
Basada en la Evidencia (MBE), que consiste en basar la toma de decisiones
clínicas en las mejores pruebas procedentes de la investigación que han sido
publicadas en la literatura médica (Gordon Guyat ,1991) (7)
Extremadamente controvertida por sus diferentes interpretaciones, fue
desarrollando una metodología con una escala de valores que permitieran al
clínico conformarse un criterio, que sumado a las condiciones particulares y

especificas del paciente y su entorno, escogiera las evidencias con mayor
calidad en función de obtener los mejores resultados.
Se ha extendido su uso, se han perfeccionado las herramientas y con el
desarrollo de las tecnologías y nuevas metodologías se han logrado guías de
manejo de las enfermedades que aspiran a elevar la calidad de la atención en
la clínica.
Esta concepción inicialmente limitada a la clínica, se ha ido ampliando hacia
otros campos de acción. Así, desde 1996, Muir Gray define la ¨la Atención
Sanitaria basada en la Evidencia” (Evidence Based Healtcare). (7) A algunos
autores les llama la atención que esta metodología no se haya consolidado en
mayor número de estudios para evaluar intervenciones en la salud pública.
Resulta de creciente interés conocer los resultados de las intervenciones en
salud pública, entre otras razones, por la necesidad de priorizar la inversión en
intervenciones de eficacia ya demostrada. () El contexto de planificación e
implementación de este tipo de intervenciones tiende a dificultar su evaluación.
Algunas barreras están dadas por:


Insuficiente tradición y formación en metodología evaluativa en los
profesionales de la salud pública.



Evaluación por los propios actores que diseñan y aplican la intervención
(falta de objetividad) (juez y parte)



Frecuente necesidad de dar respuesta rápida que limita aplicar
metodologías adecuadas, lo cual es inevitable en situaciones de
emergencia.

Existen otros factores que se añaden: la presencia de múltiples componentes
interrelacionados entre sí, que no siempre se pueden delimitar, la relación entre
la efectividad y el contexto en el que se aplica así como el uso de variables
complejas para medir resultados.
La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) tiene un modelo para la valoración
de las evidencias acerca de las intervenciones evaluadas. Según este modelo
el Ensayo Clínico Controlado (ECC) es el diseño metodológicamente ideal y
ofrece resultados más robustos. Es el Gold Standard para evaluar la eficacia
en una intervención terapéutica en la clínica. Cabe entonces preguntarse, si
esto es reproducible o más bien extensible a las intervenciones en salud
pública. Con cierta frecuencia esto no va a ser posible por su alto costo, algún
aspecto ético o no factibilidad. Estas razones sumadas a la escasa inversión en
investigación en salud pública, hacen que los resultados de las evaluaciones se
basen en diseños menos robustos y con menor nivel de evidencia.
El concepto de Salud Pública Basada en la Evidencia surge por Jenicek, en
1997 y cito “uso consciente, explicito, juicioso de la mejor evidencia en la toma

de decisiones sobre la atención a comunidades y poblaciones en el campo de
la protección de la salud, la prevención de la enfermedad y el mantenimiento y
mejora de la salud ( 8)
Así mismo se puede definir como el desarrollo, la implementación y la
evaluación de la efectividad del programa y políticas en salud pública a través
de la aplicación de los principios de razonamiento científicos, incluyendo el
uso sistemático de datos y sistemas de información, así mismo el uso de la
teoría de la ciencia del conocimiento y modelos de planificación de programa
(9)
La Tabla 1 muestra la diferencia entre la medicina basada en la evidencia y la
salud pública basada en la evidencia y se observa que las categorías de
análisis en salud pública la acercan más a las intervenciones propias de los
programas y proyectos sociales.
Tabla 1. Diferencias entre medicina Basada en la Evidencia y Salud Pública
Basada en la Evidencia
Características

Medicina Basada en la Salud Pública Basada
Evidencia
en la Evidencia

Calidad de la evidencia

Estudios experimentales

Estudios
observacionales
y
cuasi–experimentales

Volumen de Evidencia

Amplia

Pequeña

Tiempo de intervención Cortos
y resultados

Largos

Entrenamiento
profesional

Más
formal,
con Menos
formal,
no
certificación y/o licencia
necesaria certificación

Elaboración de decisión

Individual

En equipo

Fuente: Brownson RC. Evidence Based Public Health. Oxford; 2003.
La Tabla 2 muestra los tipos de evidencia utilizados en salud pública; a
diferencia de la medicina clínica en donde se describen cuatro tipos de
evidencia en salud pública se relacionan dos.
Tabla 2. Tipos de Evidencia
Características

Tipo I

Tipo II

Relaciones

Fuerte relación entre el Efectividad relativa de
riesgo prevenible y la las intervenciones en

enfermedad

salud pública

Escenario de uso común

Estudios
clínicos
o Grupos sociales
no
ensayos comunitarios
intervenidos
o
comunidad en general

Cantidad de evidencia

Mayor

Menor

Acción

“algo debe hacerse”

“esto debe hacerse”

Esto nos llevaría a reflexionar que no siempre se puede asignar el máximo
nivel de evidencia sólo a aquellas que se obtienen a partir del Ensayo Clínico
Controlado (ECC), no sólo por su complejidad, costo, aspectos éticos y no
factibilidad de realización, sino también por la necesidad de buscar diseños que
nos lleven a una mayor validez externa de los resultados.
Los diseños para la evaluación de las intervenciones en salud pública.
Aun a partir de estudios controlados y aleatorizados, que pudieron vencer las
barreras de costo, conocimiento y complejidad, su extrapolación a nuestro
medio, estaría dejando fuera uno de los elementos fundamentales que es la
probable influencia del contexto en los resultados de la intervención.
La metodología de los Ensayos Clínicos Controlados (ECC) que permite la
evaluación de la eficacia de un nuevo fármaco, encaminados a obtener
resultados con la validez interna sólida necesaria, no siempre sería útil en las
evaluaciones de las intervenciones en salud pública. Los Ensayos Clínicos
Controlados (ECC) requieren de forma general, una homogeneidad en la
población de estudio y control de variables de confusión que limita la
generalización de los resultados a otras poblaciones y no siempre los
resultados de eficacia son cercanos a la efectividad una vez que se aplica en
la práctica médica.
Por lo tanto se considera que en el ámbito de intervenciones en salud pública y
para tener evidencia sólida de su efectividad hay que buscar otras opciones de
diseño y metodologías además del ensayo clínico, aunque éste siga siendo el
diseño de elección y se aplique siempre que sea posible.
Para el establecimiento del grado de recomendación, se pretende integrar la
información procedente de otros diseños, observacionales y otro tipo de
metodología como investigaciones cualitativas, que pueden aportar información
muy útil para tener un juicio acerca de la viabilidad y probabilidad de éxito de la
intervención en el contexto local que se desea aplicar.(7)
Un aspecto en el cual se debe profundizar es la valoración crítica de las
evidencias disponibles, con la incorporación de profesionales de diferentes

disciplinas y un constante intercambio con las instancias políticas de forma tal
que se disponga de la información suficiente para decidir si se puede aplicar en
el terreno o haya que hacer una propuesta para futuras investigaciones, ya sea
por una débil evidencia dada por métodos con menos nivel y calidad de la
evidencia o porque la influencia del contexto impiden extrapolar los resultados
de los estudios de origen.
La reputación y credibilidad de los grupos de investigación, así como su
relevancia local, son importantes para que los responsables de generar las
nuevas políticas públicas los tomen en cuenta. Por ello, los resultados de
investigación deberían tener la más alta influencia en los debates públicos para
la creación de nuevas leyes que impacten en salud pública. Sin embargo, el
grado de aceptación y uso de los resultados de investigación dependen del
contexto sociopolítico en que se desarrolle la discusión, el impacto que los
propios hallazgos de investigación generen, así como la motivación política
para generar los cambios en los paradigmas de prevención y promoción de la
salud.
Toda esta corriente nos ayuda a desarrollar una conciencia de la necesidad de
no dejarnos imponer o aceptar lo que se nos trae “desde fuera”, sin que se
haga una evaluación profunda de la intervención que se propone. Existen
numerosos ejemplos en algunos de los países de la región, de aceptación
tácita de resultados de ensayos clínicos controlados que responden más a
intereses comerciales que a verdaderas necesidades.
La toma de decisiones que conforman las acciones para una política de salud
debe estar impregnada de una mirada crítica que a través de la revisión
sistemática de la literatura y del conocimiento profundo del fenómeno en el
contexto local, nos haga capaces de seleccionar y utilizar las herramientas
adecuadas para lograr “las mejores evidencias disponibles” para la realidad de
nuestros países.
La salud pública basada en evidencia reclama una sólida base de conocimiento
de la frecuencia y distribución de la enfermedad, factores de riesgo, de los
determinantes y consecuencias de los mismos así como de la seguridad,
eficacia y efectividad de las intervenciones y su costo.
No está de más recordar que la eficacia de una intervención se define como el
efecto en condiciones ideales y la efectividad de una intervención se define
como su efecto en condiciones normales de campo. Como ya se había
mencionado anteriormente, existen cuestionamientos a los clásicos tipos de
diseño usados en MBE y quisiéramos profundizar en aquello elementos que
pudieran influir en los resultados según el diseño a emplear en las
evaluaciones de intervenciones de salud pública.
Durante nuestra experiencia de más de 20 años (10) defendiendo el ensayo
clínico controlado como el Gold Standard de los diseños para evaluar las

intervenciones con el mayor rigor y la validez posible, en especial aquellas
evaluaciones de terapéuticas que aspiran a demostrar una seguridad y eficacia
que supere las opciones disponibles, hemos enfrentado ejemplos de productos
médicos farmacéuticos con eficacia y seguridad que una vez registrados, se
introdujeron en la práctica médica y su efectividad estaba influenciada por
diversos factores, algunos para franca desventaja.
Validez interna y validez externa nos han guiado como una especie de
“equilibrador” en el transcurso del programa de desarrollo clínico de un nuevo
producto. El ciclo de desarrollo de un nuevo medicamento o de un
medicamento en una nueva indicación, no termina en el registro sanitario y su
comercialización. La continuidad en los estudios fase IV o post comerciales,
denominado en nuestro medio como de “extensión controlada”, nos ha
permitido evaluar no sólo la seguridad a mayor escala sino también indicadores
de la posible efectividad en la población en condiciones lo más cercana posible
a la práctica médica.
En la mayor parte de las casos la extensión a través de un protocolo, con el
cumplimiento de Buenas Prácticas Clínicas, con variables ¨ duras¨, con patrón
de manejo idóneo ajustado a la factibilidad de cada escenario, nos ha dado a
conocer los factores que pueden limitar el logro de una efectividad similar a la
eficacia que había sido demostrada en condiciones “ideales”. Por otra parte se
convierte en un proceso de intervención en sí, pues la aplicación de una
terapéutica con todo el rigor en el manejo médico, que demanda la
investigación, elevaría los estándares de diagnóstico, evaluación y tratamiento
en la práctica médica. Estos estudios no son comparativos ni tienen grupo
control, son observacionales y responderían a uno de los 3 tipos de inferencia
científica que se usan para elaborar decisiones políticas en el campo de la
salud : Probabilidad, Plausibilidad y Suficiencia.(11)
La primera se basa estrictamente en ensayos clínicos controlados (ECC). La
plausibilidad se deriva de evaluaciones que a pesar de no ser aleatorizadas
están encaminadas a establecer relación “casual” o de asociación, usando
diseños observacionales con un grupo de comparación. Por último la
suficiencia o adecuación (adequacy) es la demostración de la tendencia de un
sustancial progreso en indicadores de proceso, indicadores de impacto o
ambos, sugiriendo que la intervención está teniendo un importante efecto.
Aunque durante las últimas décadas la literatura está llena de diseños no
experimentales y ¨quasi¨ experimentales, la mayor parte de los ejemplos de
estos métodos provienen de los campos de educación, leyes y economía. No
hay un uso sistemático en su aplicación en salud pública ni siquiera una
discusión y análisis de su posible aplicación.
La construcción de una política de salud debe transcurrir por una salud pública
basada en evidencia, lo cual es posible y deseable. Sin embargo la selección

de un método con el enfoque probabilístico (ECC) muchas veces no es
apropiado para la evaluación científica del impacto a gran escala de una
intervención. Se deben usar enfoques alternativos y complementarios que
ofrecerán evidencias válidas y generalizables.
Las características de la intervención pueden ayudarnos a identificar cuán
alejada puede estar la relación eficacia-efectividad. La suposición de que hay
una ¨respuesta biológica universal¨ sugeriría que si el estudio es internamente
válido (capaz de sustentar una inferencia casual) esto debería asegurar su
validez externa y por ende la generalización. Pero esto sería válido o
apropiado para las evaluaciones de intervenciones con cadenas causales
cortas y modelos relativamente simples de impacto. Por ejemplo cuando una
sustancia está encaminada a causar una respuesta biológica de forma directa y
a corto plazo sin mucha variabilidad en dicha respuesta.
Pero en la evaluación de intervenciones con largas y complejas cadenas
causales, y a gran escala, las cuales pueden estar afectada por numerosas
características de la población, sistema de salud o ambientales, existen los
llamados ¨¨modificadores de efecto¨ declarados por Cesar Victora en el 2004.
(11) Los estudios de salud pública por lo general tienen un largo camino entre
la implementación de la intervención y la respuesta biológica e incluye:
a) Cambios operacionales en la conducta de los proveedores que se requiere
para realizar la intervención,
b) Cumplimiento por parte de los que reciben la intervención
c) Los efectos biológicos.
Aunque se pueden manifestar diferentes variaciones del efecto de la
intervención en estudios con medicamentos que tienen un camino corto, es
más probable encontrar estas desviaciones en los estudios que tienen múltiples
etapas y un camino largo. Por ejemplo si en un estudio se requiere para lograr
los resultados, mejorar el desempeño del personal de salud a través del
entrenamiento, asegurar la distribución regular del producto en evaluación y
garantizar un alto cumplimiento de la adhesión al tratamiento en la población,
obviamente se hace difícil de generalizar o de extrapolar los resultados de un
lugar a otro. En resumen, para las complejas intervenciones en salud pública,
los ensayos clínicos tienen restricciones importantes para lograr una validez
externa y su generalización.
La falta de efectividad de las nuevas intervenciones debe ser monitoreada
cuando se implementa a gran escala, para lo cual resultan muy útiles las
evaluaciones con diseños de plausibilidad y suficiencia, llevados a cabo en
diferentes escenarios bajo condiciones esenciales de implementación. (11)

Las evaluaciones de plausibilidad intentan documentar el impacto y buscar
alternativas de explicación incluyendo un grupo de comparación, histórico,
geográfico o de otro tipo y dirigido a las variables de confusión.
Esto es particularmente útil cuando:
a) Una intervención es tan compleja que el EEC resultaría inaceptablemente
por ser artificial
b) Cuando una intervención se conoce que es eficaz o efectiva a pequeña
escala pero se necesita demostrar a gran escala,
c) Cuando aspectos éticos impiden el uso del ECC.
d) largo periodo de aplicación durante el cual cambia el estado del arte a nivel
mundial y se hace obsoleta la evaluación.
Han sido reconocidas diversas maneras en que la evidencia sobre la salud y
sus determinantes pueden ser relacionados con las políticas de salud y muchos
ejemplos se han ofrecido en la literatura científica. La más completa es el
análisis de los efectos en salud en el contexto de una comparación de
opciones.
Otra evidencia que se ha cuantificado es la de correlacionar cambios en los
niveles de exposición o de otros factores de riesgo con el estatus de salud.
Invariablemente, en estas opciones no sólo será necesario identificar la
evidencia científica sino que la evaluación continua será una forma de
garantizar la rendición de cuentas.
En este contexto, la principal brecha que hay que superar es la necesidad de
integrar eficientemente las opciones de políticas de salud con los cambios en
los determinantes de salud.
Finalmente, se debe acreditar en forma rutinaria la toma de decisiones basada
en evidencia científica, y para tal efecto los legisladores, así como los
profesionales de la salud deben entrenarse para este fin.
Algunas experiencias en nuestro medio.
La década de los años ochenta se caracterizó en nuestro país por el desarrollo
acelerado de una industria biotecnológica para la obtención de productos
médico farmacéuticos y vacunas que contribuyeran a mejorar el estado de
salud de la población.
Al iniciar la década de los noventa, en pleno periodo de crisis económica por la
caída del campo socialista, el estado cubano apuesta al desarrollo de esta
industria aun en medio de grandes restricciones económicas y deterioro de
condiciones de infraestructura en el país.
Dentro de la política trazada para ese periodo estaba, por una parte lograr un
cuadro básico de medicamentos de los llamados esenciales, el uso de la

medicina natural y tradicional con bases científicas y el desarrollo de productos
biotecnológicos, medico farmacéuticos y vacunas de uso humano a fin de
mejorar indicadores que afectaban la morbimortalidad de la población cubana.
El registro sanitario y la comercialización de un medicamento exigen requisitos
que en nuestro medio a principios de esa década estaban lejos de ser
alcanzados de forma idónea. Se toma la decisión por parte del gobierno de
crear una estructura que apoyara a esta naciente industria en el difícil camino
de demostración de seguridad y eficacia. Dentro de esta estructura, se crea el
Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (CENCEC) cuya misión
fundamental es la evaluación clínica de los nuevos productos médicos
farmacéuticos y biotecnológicos o la evaluación de sus nuevas
indicaciones.(10)
Cerca de 30 productos han sido evaluados por el CENCEC en estos 21 años
con resultados positivos de eficacia y seguridad, lo cual ha contribuido con su
registro y comercialización. Pero el componente más importante del trabajo del
centro desde el punto de vista de los intereses de la salud pública cubana en
términos de medicamento o de terapéutica ha sido la búsqueda de evidencias
para la toma de decisiones al momento de introducir una nueva tecnología
terapéutica, por las implicaciones que tiene en cuanto a costo, y factores que
inciden en la introducción en la práctica médica.
Como se conoce, la salud en Cuba es gratuita, con cobertura nacional,
incluyente y equitativa por lo que la decisión de la introducción de esa nueva
terapéutica beneficiaría a todos los que la necesiten, sin costo en la mayor
parte de las veces o con un costo mínimo para los pacientes, por lo que
requiere un cuerpo de evidencias que no se limite solamente a los ensayos
clínicos controlados que permitieron su registro sanitario y comercialización
sino que además procedan de una fuente externa al promotor para darle una
mayor objetividad e independencia.
Los estudios fase IV de los nuevos productos o de nuevas indicaciones,
mencionados en esta conferencia con anterioridad, que tiene como objetivos
conocer la seguridad a gran escala y la evaluación del impacto en indicadores
de proceso o de salud, han resultado muy útiles para medir la posible
efectividad o efecto en condiciones reales de la práctica médica y los factores
que pueden estar influyendo en los resultados.
Se convierten en herramientas que a su vez son intervenciones para evaluar la
calidad de la atención médica y sus hallazgos contribuyen a brindar nuevas
evidencias relacionadas con las desviaciones de la práctica médica habitual en
el manejo de enfermedades que requiere acciones por parte de la salud pública
para elevar esa calidad.

Evidencias obtenidas de la experiencia en nuestro país para el desarrollo de
políticas públicas en enfermedades que constituyen problemas de salud
pública, indican que el conocimiento preciso de los legisladores en relación con
los efectos biológicos, económicos, culturales y sociales es el principal
fundamento para el desarrollo de una legislación de vanguardia para el control
de estas enfermedades. Se confirma que no sólo el conocimiento, sino el valor
emocional de la información de los resultados en el ámbito poblacional lograron
tener un valor intrínseco para asumir una posición responsable en la toma de
decisiones.
Algunos ejemplos de evaluaciones de intervenciones:
El primero se relaciona con la introducción y extensión de un anticuerpo
monoclonal en el cáncer de cabeza y cuello. Es un producto biotecnológico
obtenido y producido en Cuba y que demostró en ensayos clínicos controlados
su eficacia y seguridad. Una vez registrado el producto los promotores
iniciaron un estudio de Farmacovigilancia durante un periodo de tiempo que les
ofreció resultados muy contradictorios, que además no ofrecían evidencias de
que los resultados fueran efectivos y por lo tanto , no había suficiente
información para tomar decisiones en el ámbito del sistema de salud.
Se inició por el CENCEC un estudio nacional en todas las provincias
encaminado a la extensión y evaluación de la terapéutica, con control de las
variables, en condiciones de práctica médica, que midiera indicadores de
impacto en relación al proceso e indicadores de morbimortalidad. Se llevó a
cabo en sitios clínicos o unidades de salud de diversos niveles de atención y
con diferentes facilidades en la organización de los servicios y los recursos, con
la inclusión de centenares de pacientes en todo el país. Se usaron diseños
similares a los de plausibilidad y suficiencia, observacionales, a largo plazo y a
gran escala. Al concluir se pudieron hacer recomendaciones no sólo del uso del
producto y sus beneficios sino además, se describieron las limitantes de cada
territorio para alcanzar la efectividad cercana al valor de la eficacia definida en
términos de la sobrevida de los pacientes, como uno de los indicadores a
evaluar.
Este ejemplo se relaciona con la construcción de una política de acceso a
medicamentos y la necesidad de contar con elementos suficientes para la
decisión de su uso extendido y por supuesto sufragado por el sistema de salud.
Se relaciona además con la contribución a otras políticas de salud que están
definidas en el país y confirmadas en los Lineamientos de la Política
Económica Social que trazan la Política del Estado y copio textualmente:
¨Lineamiento 156. Consolidar la enseñanza y el empleo del método clínico y
epidemiológico y el estudio del entorno social en el abordaje de los problemas

de salud de la población, de manera que contribuyan al uso racional de los
medios tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades¨.
Los estudios de extensión de una nueva terapéutica y la evaluación del impacto
en indicadores de morbimorbilidad y de proceso, conllevan el uso racional de
las tecnologías y terapéuticas, claramente definidas en el protocolo, por lo que
se obtienen evidencias del estado de esa situación a diferentes niveles y
además contribuye con el uso racional de los mismos. En donde no sea
posible aplicar estos esquemas de manejo del paciente por factores materiales
y de acuerdo a la magnitud de las consecuencias de la enfermedad, se puede
valorar por las autoridades, la asignación de mayores recursos a los que lo
necesitan.
El segundo ejemplo:
El virus B de la Hepatitis es uno de los principales factores de riesgo para el
desarrollo de afecciones como la cirrosis hepática y los tumores malignos del
hígado, acompañados de una alta mortalidad. La aplicación a partir de 1992 del
Programa Nacional de Vacunación contra la Hepatitis B ha permitido que la
población cubana menor de 31 años de edad ya esté protegida contra la
infección en la actualidad. Los resultados en la vacunación ha recibido el
reconocimiento internacional y hoy Cuba se distingue como un país que va en
vías de la eliminación de la Hepatitis B” Este programa se implementó después
de obtener resultados positivos en ensayos clínicos aleatorizados conducidos
por el CENCEC y su evaluación a gran escala contribuyó a la confirmación de
su impacto en el control de esa enfermedad.
El tercer ejemplo se relaciona con las tiras reactivas para diagnóstico de
embarazo, que durante años fueron importadas para el uso en los diferentes
niveles por no producirse en Cuba. Hace unos años se produjo en Cuba con
excelentes resultados un producto para este uso que obtuvo el registro
sanitario y con un volumen de producción que hacia factible su introducción
en la red de salud. Aun a pesar de estos resultados, existió una resistencia a
sustituir la importación por parte de los funcionarios que tenían esa
responsabilidad y que argumentaban ¨no tener la seguridad de que podría
tener similares resultados al producto importado¨. Por indicación de la dirección
del organismo, se nos encargó la búsqueda de las evidencias para poder
tomar las decisiones adecuadas.
A través de un estudio controlado y aleatorizado en que se compararon ambos
productos en condiciones de práctica médica y en diferentes contextos, pero
fundamentalmente en Atención Primaria, se llegó a la conclusión de su
efectividad (especificidad y sensibilidad) y con esos resultados los directivos
de salud pudieron tomar la decisión informada o basada en evidencias que
pudo ahorrar valiosos recursos al país.

Hay múltiples ejemplos en el área de la Evaluación de la Tecnología en Salud
(ETS) que puede contribuir a ilustrar la utilidad de esta metodología que tanto
se relaciona con la evaluación de intervenciones en la Salud Pública y que
ayudan a nuestros países a una mirada crítica y una decisión inteligente sin
presiones de las industrias u otros sectores que compartan intereses y desvíen
la balanza de riesgo-costo-beneficio.
Por ultimo nos gustaría referirnos a la construcción de una política que se
relaciona con la promoción y prevención de salud y que se corresponde con
uno de los Lineamientos del estado cubano y que es el siguiente:
Lineamiento 159 Fortalecer las acciones de salud en la promoción y prevención
para el mejoramiento del estilo de vida, que contribuyan a incrementar los
niveles de salud de la población con la participación intersectorial y
comunitaria¨.
Esto ha requerido la propuesta de políticas públicas para disminuir los factores
de riesgo emanadas del sistema de salud pero que requiere amplia
intersectorialidad y toma de decisiones a nivel de estado que hacen necesarias
las evidencias científicas que las justifiquen.
Algunas de las propuestas de acciones pudieran estar en contradicción con
otras políticas (comerciales o de otro tipo como el factor de riesgo tabaquismo)
pero que en un Estado responsable como el nuestro se pesan a partir de las
evidencias sólidas que se ofrecen y se trazan las políticas y regulaciones que
se requieran a fin de darle la prioridad que tiene la salud de la población.
Algunas consideraciones finales
En primer término, una mirada crítica a este tema debería partir de los
pensamientos e ideas generadas durante las últimas décadas en Latino
América hacia la determinación social de la salud.
Habría que reconocer los esfuerzos por los organismos internacionales por
dejar sentado que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza,
religión, ideología política o condición económica o social. (OMS, 60
Aniversario creación de las OMS en 1948) La equidad como elemento
fundamental para el logro de ese derecho fundamental se declara sujeto a los
determinantes sociales de la salud que deben ser modificados para reducir las
inequidades. (OMS, 2008)
La reducción de la inequidad sanitaria actuando sobre los determinantes
sociales de la salud y la obtención real de esta modificación demanda la acción
de múltiples actores, que logren colocar la balanza de las fuerzas políticas a
favor de la vida, el bienestar y la salud .Demanda animar valores de
solidaridad, cooperación, protección a la vida y medio ambiente en todos los

movimientos sociales y culturales, de los partidos políticos y progresistas y en
la acción pública de gobiernos progresistas locales y nacionales (2)
La necesidad de que la toma de decisiones en el campo de la salud pública y la
construcción de políticas públicas en salud esté basada en evidencias ha
estado respaldada en la literatura en los últimos años. Aprovechar los
conceptos emanados de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) y elaborar
metodologías propias para la evaluación de intervenciones en salud, es un
tema que necesita ser estudiado con más profundidad a fin de ser
implementado en nuestros países. El rol de los profesionales es establecer y
dar a conocer toda la información acerca de la probabilidad y de la magnitud
de los beneficios y riesgos así como los costos y recursos que se deben tener
tomando en consideración las necesidades de la población. Eso según J A
Muir Gray (12) es proponer una decisión pero el rol de los políticos es la toma
de decisión que tendrá que basarse en otros valores además de la evidencia.
El ámbito académico y de investigación se debe involucrar sobre todo en la
búsqueda de la información necesaria y la obtención de las evidencias que
permita construir las bases de una sólida Salud Pública. Es importante que este
ámbito académico se involucre de forma activa en este proceso y que ayude a
construir con sus fuerzas una política participativa e intersectorial en donde los
recursos fundamentales son el conocimiento y el personal que lo gestionan y
que lo ponen al servicio de la sociedad. Fortalecer la reflexión crítica entre
académicos y políticos de nuestras realidades y como enfrentarla, contribuiría
de alguna manera a la transformación de esas realidades que conspiran a la
salud como meta fundamental.
No son las transnacionales las que orientan las decisiones en el campo de la
salud, que abarca entre otras, las ambientales, las alimentarias, las
terapéuticas y las de tecnologías diagnósticas, en nuestros países o al menos
así no debe ser. Un cambio político importante en los países, es ese
reconocimiento a las evidencias propias y basadas en nuestras realidades y no
impuestas por otros, bajo intereses que no son compartidos.
Hemos querido traer ejemplos de búsqueda de evidencias para la toma de
decisiones en la salud pública de nuestro pais que partan de diferentes
instancias y que se comprendan en los diferentes niveles de decisión.
Una experiencia interesante ha sido la de compartir esta búsqueda entre
científicos y decisores, que el ámbito científico interactúe con el ámbito político
motivado por intereses y un lenguaje comunes.
La participación desde la base de nuestra población y de ahí a los diferentes
actores de la sociedad resulta fundamental en este empeño. Obviamente esto
debe partir de una población más preparada, educada e informada, lo cual le

daría los elementos para dar sus criterios en las decisiones y eventualmente
poder influir en las mismas.
En Cuba, los lineamientos políticos para trazar la política del estado se
discutieron desde la base de los trabajadores y de la población. Hoy en dia
constituyen los principios para trazar la política pública en cada sector. Es una
experiencia que aun está en proceso pero con resultados que se están
observando cada día en los diferentes ámbitos de la vida del país.
En un artículo del New England Journal of Medicine del 24 de enero del 2013 (
n eng j med 368,4) Un modelo diferente-La asistencia médica en Cuba, el Dr.
Edward Campion y Stephen Morrisey, que visitaron recientemente nuestro
país, se muestran asombrados con los resultados de la salud pública cubana y
del desarrollo de otros sectores que influyen de forma directa en esta, aun
contando con una infraestructura básica que dista mucho de los países
desarrollado y consideran que podrían ser un ejemplo a seguir en el enfoque
de la salud (13)
Un elemento fundamental en la construcción de las políticas lo constituye la
búsqueda de las evidencias con el rigor y calidad necesarios y este ha sido el
tema central de esta conferencia. No obstante la participación colectiva
invocada en dicha construcción y alcance de sus propósitos ha de ser el
mensaje fundamental.
Recientemente pude leer un artículo publicado en el Periódico Granma, en la
página que recoge las opiniones de la población, enviado por un ciudadano
común y que se refiere a la alimentación saludable, las limitaciones en nuestros
días y los riesgos que esto implica.
Al leerlo comprendí el valor de llevar a toda la población el conocimiento de la
promoción de salud y su abordaje me pareció un claro ejemplo de política
participativa.
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