Noticias de investigación para la salud- Diciembre 2011
Noticias de investigación para la salud es un boletín periódico informativo acerca de las actividades de investigación para la salud. Su
finalidad es informar a los países, socios y a los gerentes y personal de la OPS sobre los avances en la ejecución de la Política de
Investigación para la salud. Producido por el equipo investigación. Comentarios a villanue@paho.org.

Health Systems
Evidence

Anuncios especiales
Evidencias de sistemas de salud, Un recurso extraordinario para las instancias normativas, los
investigadores e `interesados directos` en evidencias (datos probatorios) de alta calidad en los
sistemas de salud. En su versión rediseñada el sitio contiene casi 2000 registros codificados
detalladamente, incluyendo la calidad de las síntesis, la actualidad de los estudios y los países en los
cuales se realizaron los estudios. Este recurso está ahora disponible en 7 idiomas incluyendo inglés,
español, francés y portugués.
Cómo se prueban los tratamientos, segunda edición (en inglés solamente, pronto en español y
portugués)
Publicado por la James Lind Library, este libro es para aquellos que tienen inquietud por su salud o la
de un familiar o la política de salud. La nueva edición incluye capítulos que muestran cómo explorar si
uno tiene una enfermedad puede a veces hacer más daño que hacer bien y cómo la regulación de la
investigación en exceso puede ir en contra de los mejores intereses de los pacientes. Un capítulo
nuevo ilustra cómo la evidencia fiable basada en investigaciones se puede juntar para influir en la
práctica de atención de salud de manera que las decisiones de tratamiento se tomen forma conjunta
por los pacientes y los clínicos. En breve la OPS publicará el libro en español y portugués.
Arte para la investigación
Los retornos de la investigación benefician a diferentes sectores de la sociedad que son cruciales para
el desarrollo y el crecimiento económico. La investigación para la salud es una inversión sabia con
rendimientos enormes para el desarrollo—lo cual no resulta evidente a las personas.
Las imágenes presentadas en la exhibición Arte para la Investigación tienen por objeto la ilustración de
cómo la investigación ha contribuido silenciosa y sistemáticamente al desarrollo.
En la foto Gloria Lafuente Alvarez, admira la exposición al visitar a un pariente en el Hospital de la
Santa Creux i Sant Pau. Reconociendo que la buena atención de salud “descansa en dos pilares
principales: buena investigación y enseñanza de calidad que a los comienzos en la universidad en las
diferentes áreas gusta bioquímica, biología e investigación. ”Por otro lado comentó: "Que “la
exposición tiene fotos notables y cantidad ideal de texto—no demasiada lectura porque uno consigue
perdido”. . (lea más).

Reuniones internacionales, regionales y nacionales relacionadas a investigación para la salud
Comité Asesor de Investigaciones en Salud (CAIS). La 44.a reunión del Comité se celebró en Barcelona,
con la presencia de la Dra. Mirta Roses. Durante 2 1/2 días el Comité escuchó acerca de, y evaluó el
progreso logrado por la OPS en ejecutar su Política sobre Investigación para la Salud y asesoró en cómo
continuar con el buen trabajo. En su comentario de cierre el Presidente del CAIS, Dr. John Lavis, elogió
a la OPS “por el progreso significativo y constante en todos los dominios claves cubiertos por la
política lo que da una visibilidad desproporcionada de la OPS en las Américas. Por otro lado Dr. Lavis
felicitó la OPS por su trabajo continuo con socios estratégicos para ampliar su alcance y visibilidad en
las Américas. Este progreso y enfoque han puesto la OPS a la vanguardia de los desarrollos
importantes en la investigación para salud y los miembros de CAIS esperan que esto seguirá. A su vez
la Directora agradeció al Comité y dijo que su presencia es un reconocimiento a la generosidad de los
miembros al dar su tiempo y porque “es para mí un momento personal para reflejar y estar expuesta a
ideas. Es un momento para evaluar la situación en cuánto el grupo de investigación ha fomentado la
ejecución de la política de investigación y tiempo a también mirar en los retos y oportunidades”
Reconociendo que 2012 sería la transición de un nuevo director, recalcó que el Comité Asesor es un

apoyo a los Estados Miembros El informe del CAIS a la Directora y recomendaciones se postearán
pronto.
CAIS-44-10-2011- Documentos de la reunión. 44a Reunión del Comité Asesor en Investigación en Salud
(CAIS) Barcelona, España. 13-15 Octubre 2011.

Colluquium Cochrane. El 19.o Coloquio Cochrane, de tema “Evidencia Científica para la Calidad de
Atención de Salud y Seguridad del Paciente,” fue testigo de una presencia fuerte latinoamericana en
Madrid. Desde la participación de la Dra. Mirta Roses, invitada a ser panelista en la asamblea general
de apertura, y Luis Gabriel Cuervo con Ludovic Reveiz participando en el comité científico del Coloquio,
a la adjudicaron del premio OPS–Cochrane durante la ceremonia final, el Coloquio le brindó a la OPS
una oportunidad de compartir espacio y estrechar sus redes con socios estratégicos como el Instituto
Carlos III, AECID, LATINCLEN, RIMAIS, Red Equator, etc. En una semana intensa, el equipo de
investigación coordinó varios talleres, participó en varias sesiones de trabajo y presentó cinco pósters.

Segunda Conferencia Latinoamericana sobre Investigación e Innovación para la salud
Ciudad de Panamá, 23-25 de noviembre de 2011. Este Foro de alto nivel se concentró en debatir
acerca del fortalecimiento de `los sistemas nacionales de investigación en salud` como el núcleo del
sistema de salud. La Conferencia brindó una oportunidad a los participantes de apreciar cómo la
calidad y el dinamismo de las comunicaciones entre las autoridades sanitarias y del sector de ciencia y
tecnología ha mejorado desde la 1.a Conferencia. El ministro de salud de Costa Rica y la 1.a Dama de
Panamá acompañaron a los representantes de la OPS y otras autoridades en la ceremonia inicial. Luis
Gabriel Cuervo contribuyó a la conferencia a través de la organización y la coordinación de diversas
sesiones.
Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA) 139.a Reunión. El Dr. Jon Kim Andrus, Director
Adjunto de la OPS lideró la sesión Salud Fronteriza y Enfermedades Crónicas durante la cual se
presentó "Compendio de Políticas (policy briefs) y diálogos de política para promover alimentación
sana y prevenir la obesidad infantil". A cargo de Lorely Ambriz, punto focal de investigación, la
presentación fue acerca de cómo las evidencias (datos probatorios) están usándose para dictaminar
políticas con respecto a problemas de salud en El Paso, Texas. Este avance en la región de la Frontera
US – México es resultado de una colaboración fructífera entre el equipo de EVIPNet Américas y la
oficina de El Paso.
Conferencia mundial sobre Factores Sociales Determinantes de la Salud, octubre del 2011. Agua y
saneamiento fueron incluidos como factores sociales determinantes de la salud en la Declaración de
Río sobre factores sociales determinantes de la salud. La inclusión viene después de los estudios
llevados a cabo por OPS y la publicación del compendio de política (policy brief) “Agua y
Saneamiento: evidencias para políticas públicas focalizadas en los derechos humanos y salud pública. ”El
policy brief distribuido por la Organización resume las políticas relacionadas con la distribución de agua,
el saneamiento y el enfoque de derechos humanos así como su repercusión sobre la equidad y la
salud pública. El documento se lanzó durante el Día Mundial del Agua y se discutió en un Diálogo
Deliberativo sobre agua y saneamiento posterior realizado en Guatemala apoyado por EVIPNet
Américas. La República Dominicana está adaptando este policy brief a su contexto para aplicarlo—un
paso adelante en traducción de conocimiento y el uso más eficiente de recursos.

Reunión sobre evidencias (datos probatorios) y micronutrientes A petición del Dr. Pena Rosas,
Coordinador de Micronutrientes del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la
OMS, los equipos Mundial, Regional y Nacional (Perú) de EVIPNet se reunieron en Washington, D.C.
para tratar la integración de evidencias en las nuevas Directrices de OMS sobre Micronutrientes.
Utilizando un policy brief preparado en Perú, Evelina a Chapman presentó “El Uso de Evidencias” y
Lely Solari del equipo de Perú, demostró cómo una revisión sistemática puede facilitar una “respuesta
rápida” a la solicitud de ayuda de un país.

Joint PAHO/WHO/JH-IIRU
Motorcycle User Injury Prevention in the Americas
Technical Experts Meeting
15-16 November 2011

Reunión de Expertos prevención de lesiones de usuarios de motocicletas en las Américas.
Patrocinada por el Area de Salud Ambiental y Desarrollo Sostenible de la OPS en Washington, D.C. En
esta reunión Evelina Chapman, EVIPNet Américas, fue invitada a presentar “formulación de políticas
informadas en evidencia` donde trató de los aspectos metodológicos que pueden ser la base para un
compendio de política (policy brief) y una revisión sistemática acerca de la prevención de lesiones de
motocicletas. La revisión sistemática está siendo coordinada por EVIPnet Americas y en el futuro se
producirá un policy brief (compendio de política) y se realizará un diálogo deliberativo acerca de este
tema.

Ecuador: FORNISA 2011
Invitado por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONASA), OPS participó en el Foro
Nacional de Investigación en Salud (FORNISA)—un evento anual que convoca a delegados de todo
Ecuador para tratar los asunto de investigación para la salud. Durante FORNISA 2011 se reunieron
grupos interinsititutionales de trabajo para analizar las propuestas para un `Sistema Nacional de
Investigación en Salud`. Las dos conferencias dictadas por Ludovic Reveiz, “Situación Internacional
de los Sistemas de Investigación en Salud” y “Líneas estratégicas para la conformación de redes de
investigación en salud” fueron especialmente relevantes. Vea también la entrevista a Luis Gabriel
Cuervo en página p. 21 aquí.
Ejecución de la investigación para política sanitaria
Registro de ensayos clínicos
PROGRAMA PRELIMINAR

V Taller Internacional de Dise ño y
Conducción de Ensayos Clínicos
XX Aniversario del Centro Nacional
Coordinador de Ensayos Cl ínicos
Del 7 al 9 de diciembre de 2011
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba

El V Taller Internacional sobre el Diseño y el Manejo de los Ensayos Clínicos, La Habana, Cuba, fomentó
el intercambio de información, discusión y el poder compartir el conocimiento y experiencias entre los
el intercambio de información, discusión y el poder compartir el conocimiento y experiencias entre los
expertos nacionales y mundiales en áreas que marcan la agenda internacional en la organización de los
registros de ensayos clínicos. Ludovic Reveiz, OPS Investigación, fue invitado hacer una presentación y
compartir la experiencia la OPS en el establecimiento de los registros de ensayos clínicos en la Región.
Un resultado esperado de la reunión sería que los países se unan y colaboren en el establecimiento de
un Registro Regional en español que pueda alimentar al Registro de la OMS (ICTRP). La reunión fue
organizada por el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (CENCEC) entidad que en 2010
lanzó el Registro Cubano de ensayos clínicos.

Guías para producir Guías Técnicas
Con el apoyo de la OPS (Ludovic Reveiz), el Ministerio de Salud de Chile organizó un taller sobre la
metodología GRADE para evaluar la calidad de la evidencia (datos probatorios) y formular
recomendaciones en la preparación de las Guías de práctica. El taller se ofreció en Santiago de Chile
los días 15-16 de noviembre del 2011 y fue atendido por 27 participantes del Ministerio de Salud. El
taller fue facilitado por los Drs. Holger Schuneman del McMaster Forum y Hernando Gaitán del

Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Comentó la Dra. María Francisca
Rodríguez Camus, Secretaria Técnica de AUGE, “el taller fue fantástico—la metodología se ve buena
e interesante”. El Ministerio Chileno está evaluando cuál es la mejor manera de elaborar un plan
estratégico para la ejecución de la metodología y ha solicitado el apoyo del equipo de Investigación.
Red Equator
Tres revistas latinoamericanas, la Revista Chilena de Pediatría, Revista Peruana de Medicina Experimental
y Salud Pública y Acta Médica Dominicana se han unido a la OPS y la Red Equator en el esfuerzo para
mejorar la publicación de resultados de los estudios de investigación en América Latina y el Caribe.
Estas revistas han empezado a referir a sus autores a las Guías internacionalmente aprobadas y
publicadas en el sitio web de Equator para ayudarles a mejorar los informes de las investigaciones en
salud. Ver más en boletines informativos de de la Red Equator, disponibles en Inglés y español.

Knowledge Translation (EVIPNet – evidence for robust health policies)

Colombia
Bogotá
Oswaldo Salgado y Adriana Mendoza, de la OPS en Colombia y Evelina Chapman de EVIPNet
Américas, discutieron el establecimiento de un equipo EVIPNet en Colombia teniendo en cuenta la
reciente separación de los ministerios de salud y trabajo. Una vez revisada la documentación
pertinente para elaborar un plan, se organizará una misión a Colombia para discutir los
pormenores para establecer un equipo de EVIPnet.
Medellín
Se invitó a la OPS a que participara en Expouniversidad (Universidad de Antioquia) donde un
cuadro diverso de profesionales, incluidos biólogos, ingenieros y académicos, fueron ávido para
oír sobre la plataforma de la OPS para la traducción de conocimiento (EVIPNet). Vea una entrevista
con Evelina Chapman sobre los aspectos innovadores de EVIPNet y su contribución para la
formulación de políticas sólidas en salud. U de A-- Expouniversidad: Evelina Chapman-- YouTube
“Redes EVIPNet para apoyar la formulación de políticas y toma de decisiones fue la conferencia
central durante el Seminario Internacional sobre Salud “Innovación: desafíos y oportunidades”.
Evelina Chapman, coordinadora de EVIPNet, expuso los argumentos para la utilización de
evidencias para políticas sanitarias más sólidas.

Chile
El policy brief. “Financiamiento de las opciones para el tratamiento de las enfermedades raras en
Chile” completado por el equipo de EVIPNet chileno se ha publicado y entregado a las autoridades
en el sector de la salud. Sobre la base de este policy brief se organizó un Diálogo Deliberativo
durante el cual los trazadores de políticas de los Ministerios de Salud y Finanzas, el Fondo de Salud
Nacional (FONASA) y la Secretaría General del Ministerio de la Presidencia deliberaron sobre el
problema, las opciones para abordarlo, y discutieron consideraciones claves para su puesta en
práctica.
Ecuador
El Ministerio de Salud del Ecuador ha presentado la carta de la intención para asociarse
formalmente a EVIPnet Américas. El equipo ecuatoriano ha estado activo desde su asistencia al
taller EVIPnet en Santiago de Chile y está trabajando en un “policy brief” (compendio de política)
sobre la mortalidad materna.
El Paso, Texas

Expertos y decisores se reunieron en el Paso,para establecer el Grupo Técnico Asesor (TAG por sus
siglas en inglés) de Enfermedades no-transmisibles de la frontera México-Estados Unidos, grupo
que ha sido nombrado responsable de adquirir, evaluar y adaptar evidencia confiable para facilitar
el desarrollo de políticas públicas dentro del marco de Salud para Todos. Con el apoyo de EVIPNet
Américas, se realizó un taller para investigadores y decisores sobre cómo producir “policy briefs”.
Los facilitadores del taller fueron Marcelo García Dieguez y Juan Manuel Lozano del grupo de
apoyo de EVIPnet . Se organizó también una visita al Observatorio de Seguridad y Convivencia
Ciudadanas del Municipio de Juarez, Chihuahua, Mexico. El observatorio es la responsabilidad de la
UAC, el ayuntamiento de Juárez y la OPS. Leer más.

Guatemala
Una reunión acerca de políticas para el uso de insecticidas para el control de 5 enfermedades de
transmisión vectorial en América Latina y el Caribe, tuvo lugar en Antigua. La reunión incluía países
de Centroamérica y el Caribe que se convocaron a un diálogo abierto acerca de una revisión
sistemática que los países pueden usar para informar los programas de control de vectores y
políticas para estas 5 enfermedades.
Peru
EVIPNet Perú ha presentado la carta de intención para asociarse formalmente a la Red EVIPNet
Américas de la cual es un equipo muy activo. A la fecha ha completado dos policy briefs:
“Intervenciones dirigidas a disminuir el abandono de tratamiento antituberculoso” y "Estrategias
para incrementar la distribución y adherencia a los multimicronutrientes en polvo en niños y niñas
de 6 – 36 meses en el Perú”. En base al último llevó a cabo un Diálogo Deliberativo en diciembre de
2011 al cual se convocaron a los representantes de los ministerios de salud, el de la Mujer y
Desarrollo Social, UNICEF y las instituciones académicas. El diálogo abordó el problema de la
anemia en los niños peruanos, que tiene una prevalencia de 50% en algunas áreas y los beneficios
de proporcionar una intervención con micronutrientes en la forma de polvo para aliviar
eficazmente el problema.
Sin embargo, para que tengan el impacto deseado, deben acompañarse de estrategias educativas
y comunicacionales apropiadas al medio, así como de la participación de la comunidad y un
adecuado sistema de monitoreo y supervisión. En el evento se expuso la literatura científica que
sustenta estas estrategias y se discutió cómo éstas pueden ser implementadas a nivel
programático. Este Diálogo Deliberativo fue coordinado por el grupo EVIPNet Peru (UNAGESPInstituto Nacional de Salud) y la Dirección de Atención Integral en Salud del Ministerio de Salud.

Gobernanza de la investigación
HRWeb Americas, una plataforma que caracteriza los sistemas de investigación de salud, sigue
creciendo en contenido e influencia. Invitamos a los investigadores y otros `interesados directos`
de salud a usar el sitio y cargar información pertinente. Solo la persona/entidad que carga la
información puede editar el registro. Ver el tutorial de ayuda para cargar información al sitio. Si
usted necesita ayuda solicítela a rp@paho.org indicando HRWeb posteo de información en la
línea del Asunto.

Reconocimientos a la contribución del equipo de investigación
Luis Gabriel Cuervo se incorporó al Grupo Consultivo del Campbell International Development
Coordinating Group. La afiliación en este Grupo Coordinador es pertinente dado que los temas de
interés para Campbell son compartidos por la agenda de trabajo de la OPS. A través de este grupo
consultivo la OPS tiene un enlace a socios estratégicos preocupados por los derechos humanos,

equidad en salud y seguridad de los pacientes, principios acordes con los de OPS de equidad,
solidaridad y bienestar social.
La OPS ha sido invitada a participar en el Foro Mundial 2012 donde el `Informe Mundial de Salud, 2012 se
lanzará. El tema del informe este año es Investigación para la Salud. La invitación reconoce
contribuciones clave de la OPS al informe sobre Investigación para Salud. A petición del Foro Mundial,
la exhibición Arte para la Investigación se mostrará para la ocasión.
Oficina Regional Del Mediterráneo Oriental (EMRO)
A petición del equipo de Research Policy & Cooperation de EMRO, Ludovic Reveiz viajó para ofrecer
asistencia técnica y compartir la experiencia de las Américas en establecer registros de ensayos
clínicos. Según EMRO, sólo hay un registro de ensayos clínicos en Irán que cumple con las normas de la
Plataforma Internacional de Registros de Ensayos Clínicos de la OMS. Por esta razón EMRO está
trabajando en la Región, convocando a otros países, a estudiar la factibilidad para establecer otros
tales registros.

Artículos y publicaciones recientes:
1) “Chemoprophylaxis in Contacts of Patients with Cholera: Systematic Review and Meta-Analysis”
Esta revisión sistemática y metanálisis señala las lagunas en el conocimiento en el problema del cólera. Se
está llevando a cabo una evaluación más a fondo sobre cómo abordar el quinto objetivo de desarrollo del
milenio. Publicado en PlosOne aquí , y en la colección de ISSUU de la OPS.

2) “Assessing equity in systematic reviews: realising the recommendations of the Commission on Social
Determinants of Health” Tugwell et al BMJ 2010; 341 doi: 10.1136/bmj.c4739 Leer más aquí.
3) Fortalecimiento de la credibilidad de la investigación clínica. The Lancet.
4) White L, Ortiz Z, Cuervo LG, Reveiz L. Clinical trial regulation in Argentina: overview and analysis of
regulatory framework, use of existing tools, and researchers’ perspectives to identify potential barriers.
Rev Panam Salud Publica. 2011;30(5):445–52. Disponible aquí
5) “Avances y retos en el registro de ensayos clínicos en América Latina y el Caribe” Relata los avances en
la Región relacionados con las regulaciones, el desarrollo y la ejecución de los registros nacionales, y el
apoyo a los Comités de Ética y a los editores en esta iniciativa. Disponible aquí.

