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Nota editorial

Número especial de gaceta sanitaria sobre la toma de decisiones en
salud pública basada en la evidencia
Special edition of gaceta sanitaria on evidence-based decision making in public health

Solicitud de manuscritos

Bibliografía

El Comité Editorial de Gaceta Sanitaria ha estado trabajando
en numerosas iniciativas durante los últimos años para mejorar la
productividad, la calidad y la relevancia de la revista1 . Una de ellas
tiene como principal objetivo promocionar la toma de decisiones
sobre las intervenciones de salud pública según criterios basados
en la evidencia.
La toma de decisiones requiere claridad sobre los criterios de
eficiencia y equidad, el desarrollo de una base de evidencia adecuada, la aplicación de una metodología apropiada, un proceso
deliberativo transparente y la participación de todos los grupos de
interés relevantes2 . En los últimos 20 años se ha notado bastante
progreso en estas áreas3,4 ; sin embargo, en las decisiones de los
órganos oficiales sobre qué tecnologías sanitarias deben ser financiadas todavía faltan transparencia, predictibilidad y rendición de
cuentas5 .
La evaluación económica es un elemento importante en la toma
de decisiones. Gaceta Sanitaria ha publicado muchos artículos que
analizan el coste-efectividad de intervenciones sanitarias en las
décadas de 1990 y 20006–25 , pero sorprendentemente, desde 2011,
solo ha publicado un artículo de este tipo26 . A pesar de que España
fue uno de los primeros países en proponer una guía metodológica
para la evaluación económica de tecnologías sanitarias27,28 , dicha
propuesta no ha sido implementada en la práctica5 .
Gaceta Sanitaria pretende ser una revista de referencia para
España y Latinoamérica en la publicación de artículos de evaluación
de la efectividad y el coste-efectividad de intervenciones sanitarias.
Por este motivo, desde el Comité Editorial se impulsa la edición
de un número especial monográfico que contribuya a la literatura sobre la toma de decisiones eficientes y equitativas29 en salud
pública basadas en la evidencia30 .
Esta nota editorial sirve de invitación para el envío de artículos
enmarcados en alguno de los siguientes tipos:
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- Estudios de efectividad o equidad de las intervenciones de salud
pública o de las tecnologías sanitarias.
- Estudios de evaluación económica, impacto presupuestario,
coste-efectividad o coste-utilidad de intervenciones de salud
pública o de tecnologías sanitarias.
- Notas metodológicas sobre aspectos técnicos que puedan mejorar
la investigación realizada en estas áreas.
- Artículos de opinión sobre el papel de la evaluación económica
como herramienta para la toma de decisiones sanitarias basadas
en la evidencia.
El plazo para la recepción de artículos es hasta el 30 de noviembre de 2018. Los autores deben indicar en la carta de presentación
que el artículo es para el número especial «Toma de decisiones en
salud pública basada en la evidencia».
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