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Una prueba o dato probatorio es un hecho o dato que se usa, o podría usarse, al tomar una decisión, 
emitir un dictamen o resolver un problema. Las pruebas, cuando se usan siguiendo los cánones del 
buen razonamiento y los principios de valuación, responden al porqué cuando se nos pide un 
dictamen, una decisión o una acción. (Butcher, 1998) 
 
Introducción 
 
Pocos temas en el campo de la promoción de la salud han engendrado tan acalorado debate como el 
de las pruebas. El espectro de opiniones es amplio y diverso. Muchos creen que la promoción de la 
salud descenderá o subirá sobre la base de su capacidad de demostrar de una manera científica que 
es un campo eficaz. Por el contrario, hay quienes creen que “pruebas”, "pruebas científicas" o “datos 
probatorios”1, es decir, los términos mismos, son inapropiadas para el campo de la promoción de la 
salud. Entre esos dos extremos están los que cuestionan lo adecuado de algunas formas de las 
pruebas o datos probatorios y consideran la función principal de estos desde el punto de vista del 
desarrollo del conocimiento en el campo. Estas diversas opiniones fueron materializadas en gran 
parte por los debates sostenidos en la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, 
celebrada en México, D.F., en el verano de 2000. A pesar de estas opiniones contrastantes, muchos 
profesionales y partidarios de la promoción de la salud sienten una necesidad y ven la capacidad de 
ya sea justificar sus acciones o demostrar a otros que la promoción de la salud es un campo con 
beneficios tangibles para ofrecer al público. La función de la evaluación y las pruebas en esta 
justificación sigue siendo una inquietud crítica. 
 
Este informe ilustra algunas de las amplias y diversas dimensiones del debate sobre la función de las 
pruebas en la promoción de la salud. No obstante, alude sólo a la profundidad rica de este debate y 
se alienta al lector a que prosiga esta profundidad en los muchos documentos y foros de Internet que 
ahora existen. Se resumen los debates de la conferencia de México y se presenta la propuesta de un 
mecanismo para proporcionar una base para el desarrollo de un criterio más consensual en la 
discusión de las pruebas o datos probatorios desde una perspectiva mundial. Muchos en el campo de 
la promoción de la salud esperan que la búsqueda de las pruebas mejore aún más el argumento en 
apoyo de la eficacia e importancia del campo de la promoción de la salud en la salud pública. 
 
Las pruebas o datos probatorios: su naturaleza y aplicabilidad en la promoción de la salud 
 
La importancia de las pruebas o datos probatorios como un tema para la práctica de la promoción de 
la salud debe verse en un contexto más grande de los debates sobre la medicina basada en pruebas 
que tiene lugar en gran parte del mundo. Aunque el debate proviene de una inquietud fundamental 
por el ejercicio de la medicina, no puede rechazarse por considerar que es pertinente sólo a la 
medicina. El debate también atañe a la promoción de la salud.  (Adrian, 1994; Allison y Rootman, 
1996; EBCRG, 1994a, 1994b; Macdonald, et al, 1996; Nutbeam, 1998, Sackett, 1996). Hoy en día se 

 
1 En inglés evidence, palabra que no puede traducirse al español por evidencia, porque esta significa algo totalmente distinto 
en esta lengua: "calidad de evidente", y evidente es lo patente, lo obvio, lo que no requiere demostración . N. del T. 
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insta a los profesionales e investigadores de promoción de la salud a que basen su trabajo en las 
pruebas. En mayo de 1998, la 51a Asamblea Mundial de la Salud instó a todos los Estados Miembros 
a que “a que adopten un enfoque basado en datos bien fundamentados [es decir, en pruebas]  para la 
política y la práctica en  materia de promoción de la salud, utilizando toda la gama de metodologías 
cuantitativas y  cualitativas”. (OMS, 1998) 
 
Este informe observa desde un principio el sesgo cultural y geográfico de las pruebas o el carácter 
probatorio como una idea. Nociones como “prueba” o "carácter probatorio", “eficacia” e “inversión” 
correctamente se consideran como nociones derivadas del occidente, europeo-estadounidense y en 
muchos aspectos como conceptos europeos. Por lo tanto, la mayoría de los que han escrito y 
escriben acerca de las pruebas científicas tienen sesgos occidentales inherentes. Estos sesgos u 
opiniones se desarrollaron en gran parte a raíz de las conjeturas filosóficas de los dos últimos siglos, 
en particular de los debates alrededor del positivismo lógico que surgió de la influencia de Russell y 
Wittgenstein (Bhaskar, 1997; Suppe, 1977). El positivismo lógico opera bajo el principio de que el 
significado es sólo comprobable mediante la observación rigurosa y el experimento. En este 
contexto, la palabra “pruebas” tiene un significado analítico muy estricto. De igual manera, el 
ensayo aleatorizado controlado (EAC) y el enfoque cuasiexperimental son en gran parte la creación 
de una bibliografía occidental y reflejan una materialización de la noción positivista. Muchas 
ciencias sociales, en particular la antropología y la sociología, tienen enfoques alternativos aunque 
derivados del Occidente para evaluar las pruebas y la eficacia de las intervenciones. Habida cuenta 
de que la promoción de la salud aplica una combinación de criterios, será difícil definir claramente el 
significado del enfoque basado en pruebas científicas en el ámbito de la promoción de la salud. Esta 
falta de definición clara fue evidente en las discusiones en México. 
 
Hay un fuerte sesgo cultural y geográfico de la noción de las pruebas o el carácter probatorio de los 
datos en la bibliografía publicada. Gran parte del material pertinente que podría mejorar la discusión 
sobre el tema es inédito. Las fuentes computadorizadas usuales de citas bibliográficas de 
investigación derivadas del occidente aportan muy poco. Si hay enfoques alternativos a los temas de 
las pruebas científicas por parte de los países en desarrollo, no son accesibles fácilmente en la 
Internet, lo que quizás sea una esperanza para el futuro, pero en la actualidad, es un vehículo 
limitado excepto para aquellos con fácil acceso a Internet. En la reunión de México hubo una gran 
creencia entre muchos de los asistentes de que existe una sólida base de pruebas científicas en los 
países en desarrollo, en particular en lo referente a los programas de la comunidad. Por consiguiente, 
un motivo de gran preocupación de muchos fue cómo desplazar efectivamente esta creencia y se 
hicieron recomendaciones sobre cómo hacerlo factible. 
 
Hay otra consideración; el debate en torno a las pruebas científicas no es aplicable fuera del 
Occidente. O quizás es un mero lujo por exceso de recursos para evaluar los programas de 
promoción de la salud cuando hay tanta necesidad inmediata de implantar programas sobre el 
terreno para responder a los apremiantes problemas de salud. 
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Quedan varias preguntas claves: ¿Deben sencillamente avanzar los programas de promoción de la 
salud en el mundo en desarrollo bajo el supuesto de que usarán los enfoques que, según se ha 
demostrado, satisfacen los criterios de pruebas científicas o datos probatorios formulados en el 
Occidente? ¿Debe haber cautela en aceptar un criterio de pruebas científicas para la promoción de la 
salud? ¿Pueden los países en desarrollo, en su búsqueda de una mejor práctica, ofrecer orientación 
en cuanto a evaluar mejor los programas con recursos mínimos? ¿Serían otros enfoques útiles o 
susceptibles de adaptarse a los países occidentales con grandes inequidades en la salud de la 
población? Responder estas preguntas no es fácil, pero se necesita reconocer que son inquietudes 
legítimas. Estas preguntas surgieron en la conferencia de México, pero quedaron sin resolver. 
 
¿De quién son las pruebas? ¿De quién son las normas? 
 
La promoción de la salud se enorgullece en ser ecléctica y multidisciplinaria. Un punto fuerte de este 
movimiento es que atraviesa distintos sectores y disciplinas (OMS, 1984). Considera el pragmatismo 
un gran valor. Recibe con beneplácito los enfoques múltiples que pueden usarse para mejorar la 
salud, reorientar el sistema de asistencia sanitaria y responsabilizar a las personas. Muchas de las 
actividades principales de la promoción de la salud son pertinentes a la promoción de la causa y la 
formación de asociaciones y coaliciones; áreas que se consideran un arte y no una ciencia. Por 
consiguiente, puede decirse que la promoción de la salud es un campo de acción, altamente aplicado 
que tiene pocas características de una disciplina. Además, como un campo de acción concertada 
apenas está definiendo sus términos; por ejemplo, los términos “pruebas científicas” o "datos 
probatorios" (evidence) no aparecen en el reciente glosario de promoción de la salud de la OMS 
(OMS, 1998). No obstante, también puede decirse que el campo se establece en algunas 
dimensiones. Hay institutos, escuelas, departamentos, edificios, cátedras y programas cuyo nombre 
lleva el término "promoción de la salud". 
 
¿Qué tiene que ver esta naturaleza múltiple, todavía no disciplinaria, de la promoción de la salud con 
el debate sobre las pruebas o datos probatorios? Sencillamente, cuando uno busca las pruebas o 
datos probatorios y las “normas con respuesta a las pruebas” para mostrar el éxito o la eficacia de la 
promoción de la salud, se tiene que recluir en otras disciplinas para indagar las nociones de lo que 
constituyen las pruebas o datos probatorios. Por lo tanto, en la búsqueda de las pruebas no se 
evalúan las pruebas para la promoción de la salud, sino la eficacia de un subcomponente 
disciplinario del esfuerzo de promoción de la salud. Esto da lugar a una perspectiva sumamente 
reduccionista de la evaluación. La práctica de la promoción de la salud, uno puede argumentar, es 
evaluada lo suficiente si se evalúa dentro de sus propios términos, esto es, holísticamente. La 
naturaleza holística de la promoción de la salud plantea este dilema. 
 
Teniendo en cuenta este dilema, este informe pasa ahora a tratar la exitosa evaluación de la práctica 
de la promoción de la salud desde otro punto de vista: el de las disciplinas individuales en lugar de 
los términos todavía no bien enunciados por el campo de la práctica de la promoción de la salud. 
Esto no es algo necesariamente malo. Muchas personas que trabajan en la promoción de la salud, y 
especialmente a los que se necesita convencer de su importancia y eficacia, se basan en la disciplina. 
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Por lo tanto, hay una buena justificación del respeto a las “normas acerca de las pruebas” propuestas 
por los teóricos de la salud pública cuando se preparan para demostrar la eficacia de la promoción de 
la salud. Al mismo tiempo, existe la necesidad de respetar y ayudar en el desarrollo de los propios 
esfuerzos de la promoción de la salud para definir el campo de la evaluación en la promoción de la 
salud. 
 
Definir las pruebas o datos probatorios: un punto neutro 
 
La palabra “indicio” (evidence)2 se usa comúnmente para denotar algo que hace que otra cosa sea 
evidente (por ejemplo, el hecho que un lago esté congelado es un indicio o signo de que las 
temperaturas han estado muy bajas). Palabras como evidente, manifiesto, obvio, palpable, claro o 
patente también pueden usarse para describir cosas o sucesos evidentes y todas comparten la 
característica de la certidumbre. En muchos aspectos, ésta es una definición muy estricta. A nadie se 
le escapa lo que es evidente. En breve, el uso común de la palabra “evidente” lleva consigo 
expectativas muy altas; ¿puede haber duda si existen evidencias? 
 
En términos legales, las pruebas tienen otro significado. En un juicio, por ejemplo, se presentan  
pruebas para demostrar que algo ha ocurrido con certidumbre; sin embargo,  a veces sólo un poco 
más allá de una duda razonable. El jurado y el juez sopesan las pruebas antes de emitir un veredicto 
de culpabilidad o inocencia. Por lo tanto, nos encontramos con expresiones como “las pruebas 
abrumadoras nos llevan a concluir, más allá de una sombra de duda, que el acusado es culpable”.  
Este lenguaje parece ajeno al campo de la promoción de la salud, pero éste es exactamente el marco 
adoptado por Tones en un artículo de fondo reciente. “En consecuencia, yo diría que debemos 
recabar las pruebas del éxito usando una especia de ‘principio judicial’, con lo que quiero decir que 
se proporcionen pruebas que conduzcan a un jurado a comprometerse a tomar medidas, aún cuando 
no se tengan todavía todas las pruebas”. (Tones, 1997). Lo que es interesante acerca de las pruebas 
presentadas en un entorno legal occidental es que a menudo es una mezcla de historias, 
declaraciones de testigos, testimonio policial, dictámenes periciales y ciencia forense; en pocas 
palabras, viene con frecuencia de fuentes múltiples y de personas con diferente pericia. En este 
sentido, las pruebas requieren interpretación de informes que varían en sus orígenes ontológicos. 
 
Las pruebas o datos probatorios también pueden entenderse como un derivado de la observación 
sistemática, a veces durante un período largo. A menudo tales pruebas se describen como datos 
empíricos o como resultado de la observación; a veces se describen como pruebas experimentales. A 
veces las observaciones tienen una perspectiva teórica fundamental, como las observaciones de 
Darwin que conducen a una teoría de la evolución (Weiner, 1995). La observación como prueba a 
menudo se vincula a la noción de los datos como pruebas, cuyo uso es muy común en la salud 
pública. 

 
2 Evidence se traduce al español por pruebas, indicio, señal, dato probatorio, elemento probatorio, etc. Pero no puede traducirse por 
 evidencia, que es la "cualidad de evidente", mientras que evidente significa " Tan claro que resulta indudable o innegable". 
Es decir, en castellano lo evidente es lo que no requiere demostración; en inglés también significa eso, pero en este 
campo se le da más bien la acepción, proveniente del ámbito jurídico, de prueba, dato probatorio, dato fundamentado o 
fidedigno, etc., para probar algo. N. del T. 
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Definiciones de las pruebas o datos probatorios para la promoción de la salud de otras fuentes 
 
Actualmente, “pruebas o datos probatorios” y “basado en pruebas o en datos probatorios” se 
mencionan regularmente en las discusiones de promoción de la salud. ¿A qué se debe esto? Una 
respuesta parcial puede ser que las pruebas han pasado a ser un tema común en las discusiones sobre 
salud de la población (Zoellner y Liesof, 1998) así como en las discusiones sobre la evaluación del 
ejercicio diario de la medicina, particularmente en la práctica  preventiva. De este modo, en el 
Occidente, un clima sociopolítico ha permitido que florezca  un debate que hace hincapié en la 
atención de la salud como un elemento principal. La actividad ha sido generalizada. En Canadá, por 
ejemplo, se han publicado recientemente los documentos comisionados por el foro nacional de la 
salud sobre las pruebas o datos probatorios y la información (EBCRG, 1994). 
 
En los Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han 
tomado la delantera en ayudar a un grupo de estudio independiente para producir una Guía para los 
servicios preventivos de la comunidad: Exámenes y recomendaciones basadas en pruebas 
sistemáticas (llamada la Guía). La Guía concibe definir, categorizar, resumir y valorar la calidad de 
las pruebas o datos probatorios en la eficacia de las intervenciones basadas en la población para la 
repercusión sobre resultados específicos. La Guía resumirá lo que se sabe acerca de la eficacia y la 
eficacia en función de los costos de las intervenciones basadas en la población para la prevención y 
el control, proporcionará recomendaciones sobre estas intervenciones y métodos para su entrega con 
base en las pruebas e identificará un temario de investigaciones en prevención. Esta iniciativa es un 
ejemplo de un enfoque que toma una fuerte definición biomédica y epidemiológica de las pruebas. 
 
Las recomendaciones en la Guía en lo referente a las intervenciones se basan en la fuerza de las 
pruebas de la eficacia, los daños y la generalizabilidad. Para categorizar la fuerza de un cúmulo de 
pruebas sobre la eficacia de una intervención específica para repercutir en un resultado dado, el 
Grupo de Estudio considera los siguientes factores: 1) la idoneidad del diseño de la evaluación para 
atribuir con confianza un cambio en un resultado causado por la intervención dada, 2) la calidad de 
la ejecución del estudio, 3) el número de estudios, 4) la uniformidad de los resultados y 5) el tamaño 
de los efectos observados y, en circunstancias excepcionales, 6) la opinión de expertos (SAJPM, 
2000). Con respecto a la idoneidad de los diseños del estudio de evaluación, la Guía actualmente 
considera los estudios para los cuales hay grupos de comparación concurrente y mediciones 
prospectivas de la exposición y el resultado (por ejemplo, ensayos clínicos o de la comunidad 
aleatorizados o no aleatorizados, diseños de mediciones múltiples antes y después con grupos de 
comparación concurrentes, estudios de cohortes prospectivos) como los más apropiados; todos los 
diseños retrospectivos o de mediciones múltiples antes y después de la intervención pero sin grupos 
de comparación concurrentes (por ejemplo: estudios de cohortes retrospectivos, estudios de casos y 
testigos) como moderadamente apropiados; y los diseños con una sola medición antes y después, sin 
ningún grupo de comparación concurrente o sin determinación de la exposición y los resultados en 
un único grupo en el mismo período (por ejemplo, diseños que sólo miden lo que ocurre después de 
la intervención) como los menos apropiados. El Grupo de Estudio ha observado que las estrategias 
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de prevención basada en la población son con frecuencia de componentes múltiples y complejas, y 
que los ensayos aleatorizados controlados quizá no sean factibles o aconsejables para evaluar la 
eficacia de las intervenciones comunitarias. Lo que es digno de mención acerca de esta empresa es el 
tiempo y el esfuerzo invertidos para establecer una manera de clasificar y definir los datos 
probatorios. En el caso de este Grupo de Estudio mucho esfuerzo se ha invertido en definir dichos 
datos o pruebas teniendo en cuenta cómo están diseñadas las intervenciones. 
 
El alcance y el tamaño de la tarea tomada por la Guía es enorme. Hay 15 miembros del grupo de 
estudio, elegidos por su amplio conocimiento en salud pública, medicina preventiva y promoción de 
la salud. Son un órgano independiente con representantes de los departamentos de salud locales, las 
organizaciones de asistencia sanitaria, las ONG y las universidades. Además, el grupo de estudio 
tiene cuatro consultores adjuntos. El grupo de estudio es apoyado por los CDC con un personal de 
unos treinta investigadores superiores, asistentes de investigación y trabajadores administrativos. 
Además, hay catorce miembros federales de enlace del organismo; diecisiete miembros de enlace 
con organizaciones; y catorce representantes de enlace de las oficinas, los institutos y los centros de 
los CDC. El grupo de estudio ha estado en funcionamiento desde 1997 y continúa con el desarrollo 
de la Guía. 
 
La clave de la discusión de las pruebas o datos probatorios en lo que se refiere a la Guía se encuentra 
en un documento reciente que resume los métodos usados por el grupo de estudio y el personal de la 
guía: 
 

En la Guía, por  pruebas o datos probatorios se entiende: 1) la información que es apropiada 
para responder a las preguntas acerca de la eficacia de una intervención; 2) la aplicabilidad 
de los datos de eficacia, (es decir, el grado en que se considera que los datos de eficacia 
disponibles se aplican a otras poblaciones y entornos); 3) los efectos colaterales positivos o 
negativos de la intervención (denominados otros efectos; incluyen los daños y los resultados 
positivos o negativos no relacionados con la salud); 4) la repercusión económica; y 5) las 
barreras para la ejecución de las intervenciones. 

 
Las recomendaciones de la Guía se basan principalmente en las pruebas de la eficacia. Para 
los fines de la Guía, las pruebas se derivan en general de la observación o el experimento. 
Los métodos aceptables para recoger y evaluar las pruebas varían según el tema abordado. 
Por ejemplo, el proceso de la Guía usa los datos de los estudios comparativos (aquellos que 
comparan los resultados entre un grupo expuesto a la intervención frente a los resultados en 
un grupo concurrente o histórico que no estuvo expuesto o estuvo menos expuesto) para 
responder a las preguntas acerca de si las intervenciones son eficaces. Sin embargo, puede 
usar los estudios no comparativos para describir las barreras y para recopilar la información 
económica. 
 
El Grupo de Estudio decidió los siguientes pasos para obtener y evaluar las pruebas y 
traducir esas pruebas en recomendaciones: 1) formar equipos multidisciplinarios de 
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desarrollo por capítulos; 2) desarrollar un enfoque conceptual para organizar, agrupar y 
seleccionar las intervenciones evaluadas en cada capítulo; 3) seleccionar las intervenciones 
que se evaluarán; 4) buscar y recuperar los datos probatorios; 5) evaluar la calidad y resumir 
el cúmulo de pruebas de la eficacia; 6) traducir las pruebas de la eficacia en 
recomendaciones; 7) considerar las pruebas desde el punto de vista de la aplicabilidad, los 
otros efectos, la repercusión económica y las barreras para la ejecución; y 8) identificar y 
resumir las lagunas existentes en materia de investigación (SAJPM, págs. 36-37). 

 
Esta delineación cuidadosa del proceso de definir las pruebas, elaborar una metodología para 
evaluarlas y luego producir recomendaciones basadas en ellas es un proceso tedioso e interesante. 
Por ejemplo, en los exámenes de los datos probatorios en lo referente a las intervenciones para 
mejorar la cobertura de vacunación en los niños, adolescentes y adultos, más de 250 estudios fueron 
revisados, evaluados y examinados por un equipo de unos 16 resumidores que usaron un formularon 
de evaluación extenso, detallado y riguroso. Aun así, esta búsqueda de las pruebas estuvo limitada a 
la bibliografía publicada accesible en los sistemas de recuperación de datos como MEDLINE, 
Embase, Psychlit, Salud CAB y los resúmenes sociológicos. Además, sólo se consideraron las 
publicaciones escritas en inglés, publicadas entre 1979 y 1998 y hechas en  países industrializados y 
en estudios que reunían los criterios de los datos probatorios establecidos por el equipo de la Guía 
(SAJPM, 2000). No se trata de criticar el esfuerzo, sino de recalcar que incluso un proyecto a gran 
escala tiene limitaciones por necesidad. 
 
El informe de UIPES a la Comisión Europea 
 
Recientemente, bajo la orientación de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación 
para la Salud, un grupo de consulta, formado por 13 expertos en el campo de promoción de la salud, 
15 autores y un “grupo de testigos” de unos 25 “expertos políticos”, produjo un informe para la 
Comisión Europea (CE) sobre la eficacia de las pruebas de promoción de la salud (IUHPE, 1999). El 
gran valor de este informe, que debería ser lectura obligatoria para los interesados en el campo de la 
promoción de la salud, es que identifica un considerable cúmulo de pruebas que apuntan hacia el 
valor de la promoción de la salud y afirman su eficacia. El informe también fue claro al trazar 
aquellas áreas donde se necesitaba más investigación y las áreas que estaban abiertas al debate sobre 
la eficacia, así como las áreas donde las acciones de promoción de la salud han logrado un cambio. 
Algunas áreas de la actividad de promoción de la salud se destacan sin duda por ser de gran valor. 
Por ejemplo, hay pruebas sólidas de la poderosa relación inversa existente entre el precio del tabaco 
y su consumo. Por consiguiente, los esfuerzos de promoción de la salud que promueven al aumento 
del precio del producto conducirán a un menor consumo del tabaco. Este concepto refleja los 
resultados del grupo de los CDC que trabaja en el tema del tabaco para la Guía de la comunidad. Por 
lo tanto, hay una base de pruebas internacional acumulativa de los esfuerzos mundiales para reducir 
el consumo del tabaco mediante la fijación de precios. 
 
Otras áreas de la actividad de promoción de la salud requieren una reflexión cuidadosa y el análisis 
adicional para revelar la eficacia. Por ejemplo, las políticas de transporte repercuten en la salud en 
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muchos aspectos. Sin embargo, la demostración de la eficacia es difícil. Este es un ejemplo donde la 
complejidad empieza a desempeñar una función principal. Creemos que hay una relación sumamente 
probable entre la política de transporte y la salud general de una población. No obstante los 
“mecanismos de comprobación” para demostrar que hay una base científica para esta creencia 
todavía necesitan refinamiento. Como un primer paso, se necesita elaborar un modelo de lógica clara 
o un marco lógico para cada área de intervención de la promoción de la salud. Este modelo lógico 
traza las conexiones entre factores determinantes sociales, ambientales y biológicos y las 
intervenciones correspondientes. Estos modelos sirven de guía para evaluar dónde se encuentran las 
dificultades para obtener las pruebas. La dificultad que afronta la promoción de la salud es descubrir 
como poner de manifiesto relaciones aparentemente “verdaderas”, como la existente entre la política 
de transporte y la salud. 
 
A pesar de todas las dificultades con la noción de pruebas o datos probatorios, los autores del 
informe de la CE pudieron llegar a la conclusión de que las “pruebas indican claramente que: 1) los 
enfoques integrales que usan las cinco estrategias de Ottawa son los más eficaces; 2) ciertos 
entornos, como las escuelas, los lugares de trabajo, las ciudades y las comunidades locales ofrecen 
oportunidades prácticas para la promoción eficaz de la salud; 3) las personas, especialmente las más 
afectadas por los problemas de salud, tienen que ser el foco de atención de los programas de 
promoción de la salud y de los procesos de toma de decisiones para alcanzar la eficacia real; 4) el 
acceso real a la información y la educación, en el idioma y los estilos apropiados, es vital; y 5) la 
promoción de la salud es una inversión 'clave', un elemento esencial de desarrollo social y 
económico" (IUHPE, 1999). 
 
Lo que los formuladores de políticas definen como pruebas o datos probatorios en el campo de la 
promoción de la salud 
 
Este es un tema que se ha abordado ampliamente. Un grupo de trabajo multidisciplinario sobre la 
evaluación de la promoción de la salud constituido por representantes de Salud Canadá, los CDC, la 
OMS(EURO) y HEA trató, en varias reuniones de 1995 a 1998, cómo ven las pruebas los 
formuladores de políticas. Al finalizar, se preparó y distribuyó ampliamente un folleto pequeño para 
los formuladores de políticas (EWG, 1998). El conjunto de deliberaciones de este grupo de trabajo 
de evaluación será publicado en breve por la OMS (Rootman, et al, 2000). En el grupo de trabajo ad 
hoc de México, este enfoque se consideró de suma importancia para la promoción de la salud. Aquí 
se reproduce una sección breve del capítulo de conclusiones. 
 

El estado de las pruebas o datos probatorios en lo referente a la eficacia de la promoción de 
la salud es algo desalentador. Se han emprendido relativamente pocas evaluaciones de la 
promoción de la salud, al menos como lo manifiesta la bibliografía publicada; en particular, 
las revisiones sistemáticas de la promoción de la salud son escasas. Sin embargo, la escasez 
de evaluaciones de la promoción de la salud es menos desalentadora cuando se mira en el 
contexto de las dificultades para emprender y publicar las evaluaciones, y cuando se 
compara con el estado de la evaluación en otros campos. 
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Los documentos en este volumen han identificado varios factores que contribuyen a nuestra 
falta de acceso a las evaluaciones de la promoción de la salud; estos factores pertenecen a 
tres grupos. Primero, algunos factores se relacionan con nuestra capacidad para emprender 
evaluaciones de promoción de la salud, como son: 1) la dificultad inherente al emprender 
evaluaciones de intervenciones complejas de promoción de la salud que incluyen el uso de 
intervenciones de niveles múltiples y estrategias múltiples, a largo plazo y con un control 
deficiente de la ejecución de las iniciativas de promoción de la salud; y 2) el financiamiento 
limitado para las clases de evaluaciones que son apropiadas para la promoción de la salud; 
históricamente, se han invertido relativamente pocos recursos en la evaluación de las 
intervenciones complejas que caracterizan a la promoción de la salud. Un segundo conjunto 
de factores se relaciona con los criterios para evaluar la eficacia de la promoción de la 
salud. Hay dos aspectos en este problema: 1) en lo que se refiere a evaluar las iniciativas 
individuales, existe un debate en cuanto a las metodologías apropiadas, las variables, las 
medidas y los criterios; y 2) hay considerable inconformidad en cuanto a los criterios 
adecuados (por ejemplo, ensayo aleatorizado controlado frente a historias de la comunidad) 
para sintetizar las pruebas en lo referente a la eficacia de la promoción de la salud en general 
(bajo la influencia de la medicina basada en pruebas, hay presión para medir la eficacia de la 
promoción de salud con el patrón de oro de los ensayos aleatorizadas con testigos que se 
llevan a cabo como un criterio o requisito previo para la inclusión en las revisiones 
bibliográficas). Finalmente, estamos limitados en nuestra capacidad para saber y aprender 
acerca de las evaluaciones que se emprenden, por varias razones, entre ellas: 1) son limitados 
los foros para publicar evaluaciones de promoción de la salud; y 2) la dificultad para 
identificar las evaluaciones “grises” o “fugaces” que no se publican en revistas ni libros 
accesibles. 
 
Como se mencionó anteriormente, la escasez y las limitaciones metodológicas de las 
evaluaciones de promoción de la salud reflejan la fase actual en la evolución de la promoción 
y la evaluación de la salud. Además, es instructivo reconocer que muchos campos conexos 
se enfrentan con las mismas dificultades de evaluación, con resultados exiguos similares. Por 
ejemplo, las revisiones bibliográficas en lo referente a la eficacia de las iniciativas 
relacionadas con la nutrición, la prevención del abuso de drogas, la actividad física y el 
embarazo en adolescentes han identificado pocas evaluaciones bien hechas y pocos 
resultados uniformes. Esperamos que la cantidad y la calidad de la evaluación de la 
promoción de la salud sigan aumentando, y que esto se refleje en el número de evaluaciones 
de alta calidad y el aumento correspondiente del número de revisiones bibliográficas 
integrales de la promoción de la salud. Capítulo 24, sección 2.3 Hay una escasez de datos 
probatorios en lo referente a la eficacia de la promoción de la salud (Rootman, et al., 2000). 

 
La naturaleza de la complejidad en la evaluación de la promoción de la salud y su relación con 
las pruebas: la elaboración de nuestro propio conjunto de “normas para las pruebas”. 
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Recientemente, una noción nueva y poderosa ha surgido en el debate sobre las pruebas o datos 
probatorios: La noción de la complejidad. La promoción de la salud tiene que ver con el cambio, por 
ejemplo, el cambio en las comunidades o en la política. Gran parte de la promoción de la salud se 
preocupa por el cambio en el comportamiento; sin embargo, los comportamientos exhiben un amplio 
espectro de complejidad. En un extremo están los cambios conductuales individuales y en el otro, los 
cambios en el comportamiento de un colectivo, por ejemplo, una comunidad. Con el cambio de un 
solo comportamiento en un individuo hay muchas consideraciones, pero estos cambios pueden 
considerarse relativamente sencillos. Por ejemplo, la decisión de un individuo de fumar o no fumar 
puede considerarse una decisión dicótoma, con un gran énfasis en la propia elección del individuo 
por dejar de fumar. Con cambios que involucran los cambios en los comportamientos de la 
comunidad o del grupo, la situación es mucho más compleja. Por ejemplo, los comportamientos 
asociados con las decisiones de una comunidad de construir e invertir en un sistema de transporte de 
masas forman una red compleja. Es claro que crear una intervención para abordar el cambio de 
conducta individual o un solo comportamiento en un entorno restringido cuando esa variable se 
relaciona con una sola enfermedad y el cambio de comportamiento tendrá un solo resultado, es 
menos problemático que crear una intervención que aborda muchas variables en el público en 
general y con muchos resultados posibles. 
 
La gran complejidad que representa a muchas, si no a la mayoría, de las iniciativas de promoción de 
la salud basadas en la comunidad en la promoción de la salud influye profundamente en la medición, 
el diseño, el análisis y el uso de los resultados de tales iniciativas. Los métodos que se necesita usar 
y desarrollar están ligados a la complejidad. A medida que la complejidad de una intervención 
aumenta, se necesitan métodos más complicados de evaluación; las respuestas proporcionadas a 
través de la evaluación quizá  sean menos ciertas. Es también claro que el método de evaluación más 
riguroso que muchos proponen, a saber un ensayo aleatorizado controlado (EAC), es más adecuado 
para una intervención sencilla. 
 
La recopilación de pruebas del valor de la promoción de la salud sigue siendo una tarea sumamente 
difícil. Sin embargo, necesitamos tener una visión amplia del concepto de las pruebas o datos 
probatorios que abarque la complejidad inherente de la promoción de la salud como un campo. En 
lugar de refugiarse en unas normas limitadas de lo que constituyen las pruebas o datos probatorios, 
se deben considerar los marcos analíticos que reconocen la complejidad del campo. Es un reto para 
la promoción de la salud el convencer a sus entusiastas y detractores de que no hay ninguna 
respuesta fácil a los complejos fenómenos humanos. 
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Resumen de algunos problemas críticos sin resolver acerca de las pruebas 
 
1. “Normas de las pruebas o datos probatorias” vinculadas a las disciplinas, no a los proyectos.  
 
Con el transcurso de los años, las disciplinas científicas, por ejemplo, la física, la biología, la 
epidemiología, etc., han desarrollado sus normas para lo que constituye la prueba de las causas, el 
efecto, etc. en la observación y el experimento. Por lo tanto, el “método científico” apropiado es un 
producto tanto del desarrollo histórico como de los factores “observables” característicos de la 
disciplina. Hay diferencias entre las disciplinas en las “normas de las pruebas”. Muchos proyectos de 
prevención de salud pública comunitaria y proyectos de promoción de la salud no están basados en 
la disciplina como tal, sino que representan un “campo de acción”. Por consiguiente, no hay una 
estructura epistemológica basada en la disciplina que sea la base de la evaluación.  
 
Acción necesaria para abordar este problema: Se necesita distinguir las normas fundamentales de las 
pruebas o datos probatorios para las disciplinas principales de la salud pública que son básicas en la 
investigación e intervención comunitarias en promoción de la salud. La necesidad de especificar la 
función en el acopio de pruebas para la promoción de la salud provenientes de la epidemiología, la 
psicología social, la sociología, la antropología, la educación sanitaria y otras disciplinas pertinentes. 
 
2. No existe un consenso en la “jerarquía” de las pruebas.  
 
Dentro del área general de la investigación, intervención y evaluación de la comunidad, existe hoy 
en día un gran debate acerca de lo que constituye el conocimiento en el campo y lo que son las  
pruebas o datos probatorios, e incluso si la noción de pruebas es aplicable a la evaluación de las 
intervenciones en las comunidades. En resumen, no hay un consenso en la “jerarquía de las pruebas” 
entre los investigadores y los profesionales en el campo. Los grupos internacionales han afirmado 
que es prematuro priorizar los tipos de pruebas aplicando una jerarquía lineal. 
 
Acción necesaria para abordar este problema: Documentar la falta de consenso; considerar los pros y 
contras del consenso en el contexto de la prevención en las comunidades y sugerir la dirección para 
el futuro. Sintetizar para la promoción de la salud los resultados y las conclusiones de las diversas 
colaboraciones nacionales e internacionales, los grupos de estudio y los grupos de trabajo que 
abordan las pruebas y la evaluación. 
 
3. La complejidad de las intervenciones multidisciplinarias y complejas hacen insostenible la 
aplicación de normas sencillas y universales con respecto a las pruebas.  
 
Las normas existentes con relación a las pruebas o datos probatorios a menudo se basan en las 
intervenciones que tienen cadenas relativamente sencilla y demostrables de causas, donde factores 
únicos se manipulan para producir resultados únicos fácilmente medidos. Muchas intervenciones de 
salud comunitarias incluyen una mezcla compleja de muchas disciplinas, muchas variables de 
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diversos grados de dificultad de medición y entornos cambiantes dinámicos. En resumen, 
comprender los campos de acción con múltiples variables puede requerir una mezcla de 
metodologías complejas y un tiempo considerable para desentrañar cualquier relación causal. 
Nuevos análisis pueden revelar algunos resultados cruciales años después de una intervención. 
 
Acción necesaria para abordar este problema: Reconocer la complejidad como pertinente a las 
intervenciones y la  promoción de la salud de las comunidades. Sugerir áreas que necesiten 
desarrollo para comprender mejor las dificultades analíticas. Proponer  métodos analíticos y diseños 
de evaluación más apropiados. Adiestrar a la comunidad de la promoción de la salud en el uso de los 
métodos apropiados.  
 
Temas que surgieron respecto a las pruebas y la promoción de la salud en la Quinta Conferencia 
Mundial sobre la Promoción de la Salud en la ciudad de México, del 5 al 9 de junio, y del grupo 
especial de trabajo sobre evaluación.  
 
Los copresidentes David McQueen (Estados Unidos) y Ligia Salazar (Colombia) convocaron una 
serie de reuniones especiales durante la conferencia de México. Este grupo especial de trabajo sobre 
evaluación fue iniciado por la OMS para ayudar a aclarar y definir la función de la evaluación de la 
promoción de la salud y determinar las brechas que necesitan ser abordadas por el trabajo futuro de 
dicho grupo. A las sesiones acudieron varios participantes invitados y espontáneos de las naciones 
desarrolladas y en desarrollo. La tarea consistió en analizar y poner en tela de juicio el debate sobre 
las pruebas que se presentó en la versión plenaria y la versión preliminar de este informe. El 
resultado de estas sesiones fue un conjunto de recomendaciones concretas para que la OMS continúe 
el trabajo empezado por este grupo de trabajo y ayude en la obtención de un conjunto básico de 
técnicas para la evaluación de la promoción de la salud.  
 
Hubo acuerdo general sobre la distinción entre las finalidades de la evaluación y los tipos de pruebas 
que se recogen para cada una. Una finalidad es para el beneficio del programa y los interesados 
directos. Las pruebas recogidas en este tipo de evaluación se usan para guiar el programa y realizar 
mejoras. Las medidas de proceso se usan como pruebas para esta finalidad. Una segunda finalidad 
de la evaluación es demostrar a los financiadores y los formuladores de políticas que el programa 
tiene una repercusión, un efecto, un valor. Los tipos de pruebas recogidas para esta finalidad son las 
medidas de resultado que demuestran la repercusión del programa o la política.  
 
Se reconoció claramente que mientras el debate en torno a las pruebas en el Occidente ha sido 
prolífico, desde una perspectiva mundial todavía faltan muchas voces. Faltan principalmente las 
voces de los países en desarrollo. Esta falta de participación de los países en desarrollo se agudiza 
porque el debate se ha producido principalmente en el idioma inglés y por gente educada en un 
contexto estadounidense-europeo. Además, el debate se ha dado en gran parte entre una elite 
académica o entre los privilegiados que ocupan un puesto en el gobierno que les permite acercarse a 
la mesa del debate. El grupo de trabajo cree que el debate debe encontrar una manera de descubrir 
dichas voces y los enfoques usados por las naciones en desarrollo que sean significativos. Estas 
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voces y métodos deben incorporarse en el cúmulo de pruebas existente. Sin embargo, el mecanismo 
para esto sigue siendo poco claro y se puede incluso cuestionar la legitimidad de que tal elite, en una 
reunión convocada internacionalmente, postule un mecanismo apropiado para la inclusión.  
 
El grupo de trabajo consideró hasta cierto punto las diferencias entre las pruebas y la evaluación. 
Muchos prefirieron la noción de la evaluación a la de las pruebas. Los participantes en el grupo 
de trabajo buscaron la definición adicional de las técnicas centrales para realizar la evaluación de 
la promoción de la salud. Sin embargo, antes de que se llegara a un acuerdo respecto a este 
núcleo, muchos creyeron esencial el definir más estrechamente los términos y el significado de la 
promoción de la salud. Han transcurrido casi dos décadas desde que los conceptos y principios 
de la promoción de la salud se propusieron detalladamente en documentos de la OMS y otros. Si, 
reflejando gran parte de la discusión en México, se opina que el meollo de la promoción de la 
salud es el cambio de las comunidades y políticas, entonces la evaluación de la promoción de la 
salud debe incluir técnicas para medir dicho complejo sistema de cambio. 
 
Cualquiera que sea el contexto para la evaluación de la promoción de la salud, el grupo de 
trabajo afirmó que tales evaluaciones deben realizarse en asociación con los interesados directos 
o las comunidades en las cuales están teniendo lugar los programas. Esto requiere que los 
interesados directos también participen en la planificación de programas, y que las medidas de 
evaluación elegidas sean significativas para los interesados directos y las comunidades. Las 
evaluaciones deben realizarse equitativamente, tanto en el proceso como en la aplicación de los 
resultados. Los recursos para la evaluación también deben aplicarse equitativamente. 
 
El grupo en México estuvo ocupado durante varios días de discusión acalorada y activa en  el debate 
sobre las pruebas y la evaluación. Esto refleja indudablemente la importancia que se da al debate en 
muchos niveles de actividad de la promoción de la salud. Es un debate que ha captado la atención de 
los ejecutivos de la OMS y los ministros de salud, pero al mismo tiempo, los ha comprometido en la 
participación comunitaria y el componente de acción de la promoción de la salud. El grupo llegó a la 
conclusión que unos pocos días de discusión apenas podrían hacer justicia a un tema tan diverso y 
complicado. Sin embargo, el grupo sí llegó a la conclusión firme de que hay más por hacer y se 
hicieron de común acuerdo las siguientes recomendaciones a la OMS. 
 
El grupo de trabajo preparó el siguiente conjunto de recomendaciones, expuesto en una sesión 
plenaria el último día de la conferencia por David McQueen. 
 

 La OMS debe establecer un grupo de trabajo sobre desarrollo de las evaluaciones que se 
encargue de confeccionar un plan para el desarrollo de la evaluación a nivel mundial.  

 Este grupo de trabajo, que debe basarse en el trabajo hecho anteriormente por el grupo de 
trabajo europeo, debe considerar la investigación existente en esta área e integrar las 
investigaciones inéditas en el conocimiento actual sobre evaluación, 

 Los enfoques de evaluación deben reconocer la importancia de la equidad en la realización de 
la  evaluación localmente determinada y debe recalcar el uso de los enfoques participativos y la 
participación multisectorial en la evaluación.  

 El grupo de trabajo debe tener igual representación de países desarrollados y países en 
desarrollo, así como una composición cultural diversa. Los miembros, que serán seleccionados 
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en colaboración con entidades asociadas mundiales, deberán tener conocimientos 
especializados y experiencia en la evaluación y promoción de la salud. El grupo de trabajo debe 
completar su tarea al año de convocarse. 

 
Conclusiones 
 
Este informe sólo revela la superficie de lo que se ha convertido en un debate notorio y 
complejo. Es un debate en el que los investigadores y los profesionales de la promoción de la 
salud deben involucrarse plenamente y por igual. Cualquier campo de la acción en la salud 
pública sobrepasa la retórica anterior sólo si al final demuestra que puede lograr un cambio en la 
salud pública. La evaluación es el elemento central de esa demostración. Producir datos 
probatorios es solamente una clave para la evaluación fundamentada. 
 
Muchas voces en el campo de la promoción de la salud reconocen que este se encuentra en una 
coyuntura crítica. Hay llamados a crear una promoción de la salud basada en pruebas. Muchas 
disciplinas tradicionales en salud pública han producido sus normas para una práctica basada en 
pruebas. Muchas de estas normas han sido adoptadas en la práctica de la promoción de la salud. 
Sin embargo, el campo de la promoción de la salud es demasiado amplio para ser limitado por 
las normas relativas a las pruebas derivadas de otros ámbitos. Un reto durante el nuevo siglo para 
la promoción de la salud es fomentar y desarrollar altos estándares de calidad, ampliamente 
reconocidos y aceptables para la evaluación basada en pruebas. Se espera que se lleven a cabo 
las recomendaciones de la conferencia de México. 
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