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•  En 1601, durante un viaje a 
la India el capitán James 
Lancaster hizo un 
experimento para prevenir el 
escorbuto: 
•  Dio 3 cucharadas de 

zumo de limón a los 
marineros de 1 de los 4 
barcos de su flota. 

•  Ninguno de los marineros 
del barco intervención 
murió. 

•  En los otros 3 barcos, 110 
de los 280 marineros 
murieron de escorbuto. 



•  En 1747, James Lind llevó a 
cabo un experimento con 
asignación aleatoria en un barco 
para tratar el escorbuto. 

•  Dividió 12 marineros con 
escorbuto en 6 grupos: 
•  Sidra 
•  Vitriolo (ácido sulfúrico) 
•  Vinagre 
•  Agua de mar 
•  2 naranjas y 1 limón 
•  Agua de cebada con especias 

•  ¿Adivinan quiénes se 
salvaron? 



Ciencia sobre el escorbuto: ¿impacto? 
•  En 1795 (50 años después de Lind, 200 

años después de Lancaster), la Royal Navy 
instituyó los cítricos en viajes de larga 
duración. 

•  En 1865 (70 años después) la marina 
mercante inglesa estableció la misma 
norma. 

 



1. Identificación Áreas Clave de Acción 
en SP. 

Revisiones 
  Sistemáticas   

 Publicaciones 
 

PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 

SOPORTE 
CIENTÍFICO 

3. Estrategia de Análisis de Acciones 
Políticas. 
4. Búsqueda Revisiones Sistemáticas. 

1. Identificación de Prioridades Políticas. 

2. Estrategia de Análisis de Prioridades. 

3. Búsqueda Publicaciones Españolas.     

4. Investigación basada en la política.  

2. Selección Áreas de Investigación. 

POLÍTICAS 
SALUD PÚBLICA ¿? ¿? 

Metodología 

   ACCIONES    
POLÍTICAS 

PRIORIDADES 
POLÍTICAS 



Resultados 
 Fecha de fin 31/12/15 Resultados 

Texto libre Estrategia Nacional 15 NOTAS 
 

DE PRENSA 
Título Drogas 

Búsquedas 
en Medline 
(PubMed). 

DROGAS: PASD 2013-2016 

OBESIDAD:  NAOS 2005 

Acciones 
Políticas 

2 Áreas de 
Investigación  

Del 31/01/2013  
Al 31/01/2008 

Del 01/02/2005  
Al 01/02/2000 

MSSSI 
15 Áreas Clave 
Salud Pública  

26  
Acciones 

16  
Acciones 

4 Grupos de destinatarios  
9 Objetivos generales 

4 Grupos de destinatarios  
6 Objetivos generales 

26  
Preguntas PICO 

15 notas  
de prensa Drogas 

Obesidad 12 notas  
de prensa 

Destinatarios 
 
Intervención 
  
  
 
 
R e s u l t a d o s 
específicos 
 
 Resul tados 
generales 

Población general. 
 
Elaborar y poner en marcha un Plan de comunicación del 
Plan Nacional sobre Drogas, documento de consenso que 
proponga las prioridades en los mensajes, poblaciones 
diana y canales comunicativos. 
 
Aumentar la percepción del riesgo en el consumo de 
drogas y promover la visibilidad del plan en la sociedad. 
 
Promover la conciencia social sobre la importancia de los 
problemas, daños y costes personales y sociales 
relacionados con el consumo de drogas. 

¿ C o m u n i c a r  l a s 
p r i o r i dades de l P lan 
Nacional sobre Drogas, 
aumenta la conciencia 
social y la percepción del 
riesgo en el consumo de 
drogas en la población 
general?  

(“Persuasive Communication”[Mesh] OR "Health 
Commun ica t ion " [Mesh ] OR “Marke t ing /
m e t h o d s ” [ M e s h ] O R “ R i s k R e d u c t i o n 
Behavior*”[Mesh] OR “Awareness”[Mesh] OR 
“Health Knowledge, Attitudes, Practice*”[Mesh] 
OR “Social Behavior*”[Mesh]) AND ("Street 
D r u g s " [ M e s h ] O R " S u b s t a n c e - R e l a t e d 
Disorders"[Mesh] OR “Alcohol Drinking”[Mesh] OR 
“Smoking”[Mesh] OR “National Action Plan”) AND 
("Population"[Mesh] OR “Humans”[Mesh]) AND 
" 2 0 0 8 / 0 1 / 3 1 " [ D a t e -  P u b l i c a t i o n ]  : 
"2013/01/31"[Date - Publication] AND Systematic 
Review[Publication Type] 

1. Análisis de la información seleccionada. 

2. Conversión a pregunta. 

3. Articulación Estrategia de Búsqueda. 

16  
Preguntas PICO 



DROGAS: PASD 2013-2016 

OBESIDAD:  NAOS 2005 

Acciones 
Políticas 

16  
Acciones 4 Grupos de  

destinatarios  

4 Grupos de  
destinatarios  

57  
Revisiones 

Sistemáticas 

13  
Revisiones 

Sistemáticas 

  DROGAS    OBESIDAD 

  Acciones  
n (%) 

Acciones con 
RS n (%) 

RS 
n (%) 

  Acciones  
n (%) 

Acciones con  
RS n (%) 

RS  
n (%) 

Preguntas Científicas para 
   Grupo 1: Población general 
   Grupo 2: Población vulnerable 
   Grupo 3: Menores y jóvenes 
   Grupo 4: Población escolar 
   Grupo 5: Familias 
TOTAL N (%) 

 
       4   (25.00) 
       6   (37.50) 
       5   (31.25) 
          -              
       1     (6.25) 

16 (100)        

 
3 (18.75) 
 6 (37.50) 
 3 (18.75) 
 0   (0.00) 
 1   (6.25) 
13 (81.25)  

                           
    15    (26.31)  
    16    (28.07) 
    17    (29.82) 
       - 
      9    (15.80) 

57  (100) 

                
         14   (53.84) 
           - 

      9    (34.61) 
           2     (7.69)   
           1     (3.84) 
         26 (100)  

 
 4 (15.38) 

        - 
        3 (11.53) 

  0   (0.00) 
  0   (0.00)   
 7  (26.92) 

         
       10   (76.92)                       
         - 
       3    (23.07) 
       0      (0.00) 
       0      (0.00) 

 13  (100)  

13 Acciones  
recuperaron  

RS (81%) 

7 Acciones  
recuperaron  

RS (27%) 

Menores y jóvenes 
17 RS (30%) 

Población general 
10 RS (77%) 

Tabla 1. Distribución de Revisiones Sistemáticas (RS) en cada grupo destinatario de las acciones analizadas.   

26  
Acciones 

Resultados 
 



DROGAS: PASD 2013-2016 

OBESIDAD:  NAOS 2005 

Acciones 
Políticas 

26  
Acciones 

16  
Acciones 

9 Objetivos  
generales 

57  
Revisiones 

Sistemáticas 

13  
Revisiones 

Sistemáticas 

13 Acciones  
recuperaron  
RS (81%) 

7 Acciones  
recuperaron  
RS (27%) 

Objetivo 5: Reducir el 
consumo de drogas  

18 RS (32%) 

  DROGAS    OBESIDAD 
  Acciones  

analizadas n (%) 
Acciones con  

RS n (%) 
RS  

n (%) 
  Acciones  

analizadas n (%) 
Acciones con  

RS n (%) 
RS  

n (%) 
Preguntas Científicas con 
    Objetivo general 1 
    Objetivo general 2 
    Objetivo general 3 
    Objetivo general 4 
    Objetivo general 5 
    Objetivo general 6 
    Objetivo general 7 
    Objetivo general 8 
    Objetivo general 9 
TOTAL N (%) 

 
       2   (12.50) 

          1     (6.25) 
          2   (12.50) 
          1     (6.25) 
          4   (25.00) 
          1     (6.25) 
          1     (6.25) 
          2   (12.50) 
          2   (12.50) 
        16 (100)            

 
  1    (6.25) 
  1    (6.25) 
  2  (12.50) 
  1    (6.25) 
  4  (25.00) 
  1    (6.25) 
  1    (6.25) 
  2  (12.50) 
  0    (0.00)  
 13  (81.25)  

        
         1      (1.75)  
       11    (19.29) 
       13    (22.80) 
         3      (5.26) 
       18    (31.57) 
         5      (8.77) 
         1      (1.75) 
         5      (8.77) 
         0      (0.00) 

  57  (100)  

   
        7    (26.92) 
        4    (15.38) 
        2      (7.69) 
        3    (11.53) 
        5    (19.23) 
        5    (19.23) 

             -     
             - 
             -  
           26 (100)      

 
3 (11.53) 
0   (0.00) 
1   (3.84) 
2   (7.69) 
1   (3.84) 
0   (0.00) 

 
 
 

7 (26.92) 

                       
      5    (38.46) 
      0      (0.00) 
      4    (30.76) 
      3    (23.07) 
      1      (7.69) 
      0      (0.00) 

         -               
         -               
         - 

13  (100)               

Tabla 2. Distribución de Revisiones Sistemáticas (RS) en cada objetivo general para las acciones analizadas.   

6 Objetivos  
generales 

Objetivo 1: Sensibilizar 
del impacto en salud  

5 RS (39%) 

Resultados 
 



DROGAS: ENSD 2009-2016 

OBESIDAD:  NAOS 2005 

Prioridades 
Políticas 

9  
Prioridades 

9 Objetivos  
generales 

51 Artículos  
Científicos Españoles 

7 Prioridades (78%) 
recuperaron  

Publicaciones Españolas 

Tabla 3. Distribución de la Producción científica española en cada objetivo general para las prioridades analizadas.   

6 Objetivos  
generales 

6  
Prioridades 

6 Prioridades (100%) 
recuperaron  

Publicaciones Españolas 

25 Artículos  
Científicos Españoles 

  DROGAS    OBESIDAD 
 
 
Prioridades 

Objetivos 
Generales 

de la Estrategia 

Producción 
Española  

n (%) 

Factor 
Impacto  

Agregado 

  Objetivos 
Generales 

de la Estrategia 

Producción  
Española 

n (%) 

Factor 
Impacto 

Agregado 
Prioridad 1 
Prioridad 2 
Prioridad 3 
Prioridad 4 
Prioridad 5 
Prioridad 6 
Prioridad 7 
Prioridad 8 
Prioridad 9 
TOTAL N (%) 

Coordinación Nacional. 
Conciencia social. 
Aumentar habilidades. 
Retrasar edad de inicio. 
Reducir el consumo. 
Reducir daños asociados. 
Asistencia de calidad. 
Inserción socio laboral. 
Control oferta sustancias. 

     0       (0.00)  
   15     (29.41) 
     4       (7.84) 
     2       (3.92) 
     3       (5.88) 
     6     (11.76) 
   19     (37.25) 
     0       (0.00) 
     2       (3.92) 
   51   (100) 

          0 
 24.070 
10.604 
  1.444 
  4.449 
17.080 
30.739 
         0 
  4.754 
93.140   

  Sensibilizar impacto en salud. 
Promover educación nutricional. 
Conciencia social sobre la oferta. 
Reducir estilos vida sedentarios. 
Control oferta a consumidores. 
Promover productos reformulados. 

- 
- 
- 

     3    (12.00)  
     4    (16.00) 
     4    (16.00) 
     2      (8.00) 
     8    (32.00) 
     4    (16.76) 
     -     
     - 
     - 
  25   (100) 

  3.983 
  6.268 
  6.363 
  4.877 
20.635 
   9.313 

        -    
        - 
        -        

51.439  

Resultados 
 



RANKING DE REPERCUSIÓN GLOBAL 
 

POLÍTICAS DE  
 

SALUD PÚBLICA 
 

PRODUCCION  
 

CIENTIFICA 
  
 

INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS  
 
 

Áreas Prioridades 
 
 

Publicaciones 
 

 Españolas 
FACTOR DE  

 
IMPACTO 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Drogas 7/9 51 93.140 15 14 15 7 

Obesidad 6/6 25 51.439   8 10    4 3 

Resultados 
 







Qué funciona: La pregunta, clave éxito 



















Sistemas complejos 
 Sistema compuesto por varias partes 
interconectadas cuyos vínculos contienen 
información adicional y oculta al observador.  
 Como resultado de las interacciones entre sus 
elementos surgen propiedades nuevas que no 
pueden explicarse a partir de las propiedades 
de los elementos aislados: el todo es más que 
la suma de las partes.  
 A mayor diversidad, mayor estabilidad y 
resistencia. 



2ª Ley de Termodinámica 
 En un sistema aislado que no intercambia 
materia ni energía con su entorno, la 
entropía (desorden en un sistema) siempre 
aumenta. 
 Los sistemas tienden a buscar su estado 
más estable (más probable): que es el caos, 
el desorden y la desorganización. 
 Para mantener el orden hay que aportar 
energía (información). 

 



Autopoiesis, Maturana por Luhmann 
•  Los sistemas auto-poiéticos se auto-organizan a partir de su 

distinción con respecto a un entorno y mantienen su 
organización interna a partir de un proceso constante de 
acoplamiento estructural a su entorno, proceso que aporta 
tanto aumento, como reducción de complejidad, como 
generación de nueva complejidad.  

•  Es un proceso evolutivo continuo, y el sistema mantiene su 
organización interna mientras es capaz de acoplarse al 
entorno.  

•  Este acoplamiento se produce en respuesta a cambios 
provenientes del entorno, pero la reacción que se produce 
depende de cómo está internamente organizado el sistema. 



Uso de la evidencia 
Modelo de la oferta:  

 La ciencia empuja. 
 El papel del científico es publicar y poner a disposición de la 
sociedad sus conocimientos. 

Modelo de la demanda:  
 La demanda tira.  
 El científico investiga en aquellos aspectos que se determinan por 
los responsables de la toma de decisiones. 

Modelo de diseminación:  
 El científico debe llevar a cabo una diseminación activa de su 
trabajo, para que los responsables de tomar decisiones lo 
conozcan. 

Modelo de interacción social:  
 Establecer un marco de colaboración y diálogo entre usuarios y 
productores de ciencia para maximizar la investigación de calidad 
en áreas de mayor prioridad social. 





Carol H Weiss 
Social Science Research in Public Policy Making 

•  Directamente relevante para la decisión 

•  Disponible antes de la decisión 

•  Enfoca el aspecto dentro de los parámetros de la fartibilidad 

•  Se presenta con resultados claros y no ambiguos 

•  La conocen los que tienen que tomar decisiones 

•  Entienden sus conceptos y límites y están dispuestos a escuchar 

•  No va en contra de intereses establecidos y bloques potentes 

•  Se puede aplicar dentro de los límites de los recursos existentes 



James Reilly 
Minister for Health James Reilly has 
announced that the Government has 
approved the cystic fibrosis drug 
Kalydeco. 
The National Centre for 
Pharmacoeconomics recently 
recommended against its sanction for 
use at a cost of more than €234,000 per 
patient per year. 
Mr Reilly said that such is the scale of 
the spend on the drug that the HSE, 
who would normally make the decision, 
passed it up to him for a policy decision. 
"I had a phone call with the Taoiseach 
this morning to discuss this, I also 
discussed it with (Minister of State) 
Kathleen Lynch and we are absolutely 
clear that this drug must be made 
available to the 120 people who have 
that genome type and can benefit from 
it.” 





James Reilly 


