Noticias  de  investigación  para  la  salud-‐  Abril  2012  
  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.  

NOVEDADES  
  
El  Foro  Mundial  2012  de  investigación  para  la  salud  tiene  lugar  el  23-‐27  de  abril  en  Ciudad  del  Cabo,  
Sudáfrica.  La  OPS  está  participando  en  este  evento  del  más  alto  nivel  sobre  investigación  y  políticas  
para  la  salud.  La  doctora  Roses,  Directora  de  la  OPS,  emitió  este  mensaje  del  apoyo  y  Luis  Gabriel  
Cuervo  estará  representando  a  OPS.  En  colaboración  con  el  área  de  innovación,  información,  evidencia  
e  investigación  (IER)  de  la  OMS  y  el  COHRED  OPS  está  presentando  la  exhibición  Arte  para  la  
Investigación  que  ilustra  a  través  de  fotografías  e  historias  cortas  el  valor  de  la  investigación  para  la  
sociedad.    
  
Director  de  TDR  visita  OPS.  El  Dr.  John  Reeder,  nuevo  Director  TDR,  visitó  la  sede  de  OPS  el  15  de  
marzo  acompañado  de  los  Drs.  Meinrad  Studer  y  Fabio  Zicker,  ambos  miembros  de  su  equipo.  En  su  
corta  visita  conversó  con  la  Directora  de  OPS  y  participó  en  una  reunión  técnica  con  profesionales  de  
los  equipos  de  enfermedades  desatendidas,  investigación  para  la  salud,  malaria,  medicamentos  y  
tecnologías  sanitarias,  recursos  humanos  y  tuberculosis.  El  Dr.  Reeder  indicó  que  durante  su  gestión  
TDR  se  enfocará  en  proyectos  donde  tiene  una  ventaja  comparativa  y  por  tanto  su  impacto  puede  ser  
mayor.  Quedó  claro  que  ambas  instituciones  desean  estrechar  aún  más  la  colaboración  que  han  tenido  
durante  varios  años.  Una  visita  muy  oportuna  para  reforzar  lazos  existentes.    
  
Segundo  simposio  sobre  investigación  en  sistemas  de  salud:  Inclusión  e  innovación  hacia  la  cobertura  
universal  en  salud,  31  octubre  Ȃ  3  noviembre.  El  plazo  para  presentar  trabajos  individuales  vence  el  1o.  
de  mayo.  En  este  segundo  simposio  se  examinará  el  avance  de  la  investigación  en  sistemas  de  salud  
desde  Montreux  (2010);  se  identificarán  nuevas  oportunidades  y  brechas,  se  buscará  fortalecer  el  
entendimiento  a  través  de  trabajo  interdisciplinario  y  se  discutirá  el  camino  a  seguir  para  apoyar  la  
investigación  en  sistemas  de  salud  y  el  uso  de  los  datos  probatorios  (evidencia)  en  la  toma  de  
decisiones  en  países  de  ingresos  bajos  y  medianos.    
  
Reflexiones.  Necesita  el  mundo  una  nueva  sociedad  científica?  Lea  este  Editorial  provocativo  publicado  
en  Implementation  Science  donde  varios  autores  examinan  los  argumentos  para  iniciar  una  nueva  
sociedad  cuyo  foco  sea  la  investigación  para  mejorar  la  atención  en  saludȄcon  un  enfoque  inclusivo  
sobre  qué  constituye  atención  en  salud.  Dénos  su  opinión  al  respecto  aquí.  
  
  
  
EJECUCIÓN  DE  LA  POLÍTICA  
  
EVIPNET:    
 ǲ± ǳ presentada  el  día  15  de  marzo,  como  
parte  de  la  serie  de  seminarios  virtuales  Hacia  Rio+20:  Desarrollo  Sostenible  y  Ambiente.  Vea  más  
aqui.    La  ponencia  durante  la  que  se  ×±ǲ 
incorporación  de  las  políticas  públicas  en  agua  y  saneamiento  informadas  por  evidencias  en  el  
 Ǥǳ  estuvo  a  cargo  de  la  Dra.  Evelina  Chapman.  
  

  

`

Colombia.  1-‐3  febrero  2012.  En  respuesta  a  una  solicitud  del  Ministerio  de  Salud  una  misión  viajó  a  
Colombia  para  participar  en  la  oficialización  de  la  iniciativa  EVIPNet-‐Colombia.  Durante  la  misión  se  
realizó  un  taller  introductorio  sobre  elaboración  de  resúmenes  de  evidencias  para  políticas  (policy  
briefs)  dirigido  a  un  grupo  amplio  de  actores.  Previo  al  taller  se  reunion  a  un  grupo  reducido  de  
investigadores  y  decisores  donde  se  explicó  cómo  es  la   ×ǲpolicy  briefǳsobre  política  
de  prevención  de  la  obesidad  infantil.  El  taller  fue  liderado  por  el  Ministerio  de  Salud  y  contó  con  el  
apoyo  de  Evelina  Chapman  para  su  organización  y  coordinación.  Los  facilitadores  del  taller  fueron  Luis  
Gabriel  Cuervo,  Marcelo  Dieguez,  Juan  Manuel  Lozano  y  Evelina  Chapman.  Vea  más  aquí  
  
  
El  Paso.  ͕͖͕͚× ǲ ×
violencia  y  lesiones  a  través  de  políticas  públicas  iǤǳ  
académicos  del  Grupo  Técnico  Asesor  (GTA)  los  que  recibieron  entrenamiento  en  la  preparación  de  
resúmenes  de  evidencias  para  políticas  (policy  briefs).  Los  facilitadores  temáticos  del  taller  pertenecen  
a  CONAPRA,  ICESI,  y  OPS  y  los  facilitadores  metodológicos  pertenecen  al  equipo  de  apoyo  técnico  de  
EVIPNet  Américas.  Ver  más  aquí.  
  
Paraguay.  Diálogo  Deliberativo  sobre  Enfermedades  Crónicas:  El  equipo  de  EVIPNet-‐Paraguay  organizó  
y  completó  su  segundo  diálogo  deliberativo  el  que  fue  coordinado  por  la  misma  Ministra,  Dra.  
Esperanza  Martínez.  Al  mismo  fueron  convocados  gerentes  y  decisores  de  las  áreas  de  atención  
primaria  y  enfermedades  crónicas,  y  también  directores  regionales  de  salud  e  investigadores.  El  
documento  base  sobre  el  ×ï À ȋ ȌǲRol  
de  la  Atención  Primaria  de  Salud  en  el  abordaje  integrado  para  el  manejo  de  las  Enfermedades  Crónicas  no  
Transmisiblesǳ  donde  los  técnicos  del  ministerio  presentaron  las  opciones  de  política.  De  OPS  
participaron  el  Dr.  Enrique  Vázquez  en  nombre  del  Representante  y  la  Dra.  Antonieta  Rojas  de  Arias,  
punto  focal  de  Investigación  y  contraparte  para  EVIPnet  Américas  brindando  apoyo  técnico  para  la  
realización  del  Dialogo.  Escuche  a  la  Ministra  en  este  video.  
  
GUÍAS  PARA  LA  ELABORACION  DE  GUÍAS  Y  DOCUMENTOS  TECNICOS  
Guatemala,  3-‐4  de  marzo.  Con  el  apoyo  de  la  Representación  de  OPS  en  Guatemala  se  realizó  un  taller  
de  elaboración  de  guías  utilizando  la  metodología  GRADE.  Al  taller  asistieron  participantes  
provenientes  de  Guatemala  y  Ecuador.  El  mismo  contó  con  el  apoyo  de  Ludovic  Reveiz  y  Ana  Elena  
Chevez  para  su  organización  y  coordinación.  Los  facilitadores  fueron  Hernando  Gaitan  y  Carlos  Grillo  
pertenecientes  a  la  red  de  centros  colaboradores  del  centro  Iberoamericano  de  la  Colaboración  
Cochrane.  
  
Ginebra:  25-‐29  Febrero.  Ludovic  Reveiz  viajó  a  Ginebra  para  participar  en  la  reunión  de  expertos  en  
seguridad  del  paciente  en  atención  primaria.  Los  objetivos  principales  de  la  reunión  fueron  evaluar  y  
priorizar  brechas  en  el  conocimiento  en  la  seguridad  del  paciente  en  atención  primaria  y  plantear  
acciones  futuras.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
OTROS  EVENTOS  
  
Jamaica  12-‐14  de  marzo.  Días  de  Investigación  2012.    
La  Unidad  de  Epidemiología  Clínica  de  la  Universidad  de  las  Indias  Occidentales  (UWI-‐CEU),  miembro  
Ʈ  ÀÀ Ʈȋ Ȍǡ ×ǲ  
Sistemas  de  Salud  del  Caribe:  R  × ÀǳǤLos  
objetivos  del  taller  fueron:  1)  introducir  a  los  investigadores  y  las  instancias  normativas  caribeñas  a  las  
revisiones  sistemáticas  como  un  medio  de  inculcar  la  toma  de  decisiones  basadas  en  evidencia  en  los  
sistemas  de  salud  de  la  SubRegión;  2)  establecer  una  metodología  para  la  evaluación  de  tecnologías  
de  salud;  y  3)  mejorar  la  eficacia  y  la  efectividad  del  los  servicios  de  atención  de  salud  del  Caribe.  El  
taller  fue  una  colaboración  con  la  Sociedad  Canadiense  para  la  Salud  Internacional,  la  Universidad  de  
Ottawa  y  el  Centro  Cochrane  de  los  Estados  Unidos  y  contó  con  el  apoyo  financiero  parcial  de  OPS  y  
Health  Canada.  La  Representante  de  OPS,  Ms.  Margareta  Skld  ,  participó  en  la  ceremonia  inaugural  
como  muestra  del  apoyo  a  la  actividad.    
  
Grupo  de  Interés  en  investigación  (RIG).  El  Research  interest  group  (RIG)  reanudó  sus  sesiones  con  
esta  presentación  sobre  protección  social  en  salud  a  cargo  del  Dr.  Julio  Siede,  consultor  en  el  tema  del  
Proyecto  Políticas  Públicas  e  Investigación  para  la  Salud.  El  RIG  es  una  actividad  en  la  que  participan  
todos  los  interesados  en  investigación  y  es  organizado  y  coordinado  por  los/las  pasantes  del  equipo  
de  investigación  quienes  contribuyen  en  la  organización,  convocatoria  y  agenda  de  la  sesión.  Si  tiene  
sugerencias  para  temas  a  tratar  en  RIGs  futuros  enviar  a  villanue@paho.org.  
  
  
Cayetano  Heredia  y  OPS  acuerdan  el  auspicio  de  pasantes  peruanos  en  el  tema  de  investigación  en  la  
sede  de  OPS.  Esta  iniciativa  es  resultado  de  la  visita  que  realizó  la  Rectora  de  Cayetano  Heredia,  Dra.  
Fabiola  León  Velarde,  a  OPS  en  meses  pasados  en  la  cual  entre  otros  temas  de  colaboración,  se  
discutió  la  posibilidad  de  que  Cayetano  Heredia  auspicie  a  estudiantes  y  profesores  peruanos  para  
que  realicen  pasantías  en  la  sede  de  OPS  donde  contribuirán  a  las  iniciativas  del  equipo.  La  
convocatoria  ha  sido  lanzada  en  el  sitio  web  de  la  Universidad  y  puede  verse  aquí.      

Programa  Erasmus  de  verano  2012.  Ofrece  capacitación  de  investigación  en  medicamentos  y  ciencias  
de  la  salud.  Este  programa  se  centra  en  los  principios  y  los  métodos  clave  de  la  investigación  médica  
cuantitativa.  Abierto  para  todos  los  estudiantes  y  profesionales  de  la  salud,  proporciona  
actualizaciones  esenciales  en  una  variedad  de  disciplinas  médicas  aplicadas  y  de  atención  de  salud.  
Vea  más.    
Pasantía  en  comunicaciones  sobre  investigación,  con  énfasis  en  publicación  y  escritura  sobre  temas  
de  investigación  para  la  web  y  los  medios.  Esta  pasantía  es  ideal  para  estudiantes  que  tengan  
conocimiento  de  web,  se  interesan  en  comunicaciones  y  hablan  español  además  de  inglés.  Ver  más.    
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
RECURSOS  PARA  INVESTIGACIÓN  
  
Biblioteca  Cochrane.  Un  recurso  excepcional  para  todas  las  personas  que  se  interesan  en  la  atención  
de  salud  basada  en  la  evidencia.    Consiste  de  siete  bases  de  datos  entre  las  que  se  encuentra  una  de  
revisiones  sistemáticas,  otra  de  resúmenes  de  revisiones  sistemáticas  y  otra  de  ensayos  clínicos.  
Consúltela  aquí.    
  
  
La  Red  Equator  cuyo  fin  es  promover  las  Guías  para  publicación  de  estudios  de  investigación,  por  
ejemplo  CONSORT,  PRISMA,  ha  organizado  un  simposio  científico  en  Freiburg,  Alemania  en  octubre  
2012  sobre  temas  de  precisión,  carácter  integral  y  transparencia  en  la  publicación  de  estudios.  Por  
otro  lado  la  Red  Equator  está  solicitando  retroalimentación  sobre  su  sitio  web  donde  se  encuentran  
las  guías  publicadas  en  el  tema.  Le  agradecemos  contestar  esta  corta  encuesta.    
  
  
RECONOCIMIENTO  AL  EQUIPO  DE  INVESTIGACIÓN  
  
La  OPS,  a  través  de  su  equipo  de  investigación,  ha  sido  nombrada  miembro  de  la  Junta  Asesora  de  la  
UE-‐América  Latina  y  el  Caribe.  La  primera  reunión  de  la  Junta  se  realizó  en  Río  de  Janeiro.  Seguido  de  
esta  reunión  se  se  reunieron  la  Red  RIMAIS  y  la  Red  temática  CYTED.  Estas  reuniones  estuvieron  
orientadas  a  armonizar  las  políticas  de  investigación  de  la  Región  con  la  Unión  Europea,  promover  la  
cooperación  en  investigación  entre  América  Latina  y  el  Caribe  y  la  Unión  Europea,  y  desarrollar  una  
hoja  de  ruta  para  las  instancias  normativas  para  promover  las  políticas  de  investigación  para  la  salud,  
fortalecer  la  `gobernanza`  de  investigación  y  promover  la  traducción  de  conocimiento.  Estas  
reuniones  de  alto  nivel  fueron  patrocinadas  por  el  7  Programa  de  trabajo  de  la  Unión  Europea  y  se  
llevaron  a  cabo  en  Brazil  los  días  19-‐23  de  marzo.  
  
PUBLICACIONES  NUEVAS  
1)  Treatments  for  iron-‐deficiency  anaemia  in  pregnancy  [Tratamiento  de  anemia  ferropénica  en  el  
embarazo].  La  `anemia  ferropénica`  grave  puede  tener  consecuencias  muy  serias  para  las  madres  y  los  
bebés  pero  hay  controversia  acerca  de  si  el  tratamiento  de  la  anemia  leve  o  moderada  proporciona  más  
beneficio  que  daño.  Esta  revisión  sistemática  evalúa  los  efectos  de  diferentes  tratamientos  para  la  
anemia  en  el  embarazo.  Disponible  en  la  Biblioteca  Cochrane,  2011,  Issue  10.    
2)  Restriction  of  antibiotic  sales  in  pharmacies  in  Bogotá,  Colombia:  a  descriptive  study.[Restricción  de  
las  ventas  de  antibióticos  en  las  farmacias  en  Bogotá,  Colombia]:  un  estudio  descriptivo.  Describe  el  
estado  de  ejecución  de  una  reglamentación  que  prohíbe  las  ventas  de  antibióticos  sin  una  prescripción  
médica  en  las  farmacias  de  Bogotá.  Colombia..  Rev  Pneumol  Clin  en  Med  de  la  Taberna.  
3)  Trilogía  de  artículos  que  guian  a  políticas  informadas  en  evidencia  en  sistemas  de  salud,  publicados  en  
PLoS.  Tres  artículos  que  se  enfocan  en  el  proceso  de  traducción  de  la  evidencia  en  una  guia  para  informar  
las  políticas  con  el  objetivo  final  de  mejorar  la  atención  de  salud  a  nivel  nacional  y  global..      
  
El  artículo  de  Lavis  explora  el  desafío  de  enlazar  desarrollo  de  guías  y  desarrollo  de  políticas  al  
nivel  global  y  nacional    y  examina  los  factores  que  influencia  el  desarrollo  de  políticas.  Leer  más  
aquí.  
  
El  artículo  de  Bosch-‐ ǯ ómo  se  formulan  actualmente  las  guías  en  países  de  
ingresos  medianos  y  bajos  y  los  desafíos  que  ello  presenta.  Leer  más  aquí.  
  

El  artículo  de  Lewin  explora  los  desafíos  de  evaluar  cuánto  de  la  evidencia  se  puede  aplicar  con  
confianza  en  las  intervenciones  en  los  sistemas  de  salud.  Leer  más  aquí.  
  
4)    Lemmens  T,  Telfer  C.  Access  to  Information  and  the  Right  to  Health:  The  Human  Rights  Case  for  
Clinical  Trials  Transparency.  Am  J  of  Law  and  Medicine,  Vol.  38,  pp.  63-‐112,  2012.  Leer  más  aquí.  

