Boletín Informativo de
investigaciones para la salud
PRIMAVERA 2014
Notificación periódica de boletines informativos sobre las actividades de investigación para la salud. Su finalidad es informar a
los países, socios, directivos de la OPS y al personal sobre los avances en la ejecución de políticas de investigación para la salud
en dicha organización. Sírvase enviar preguntas y observaciones al siguiente correo electrónico: villanue@paho.org.

NOVEDAD
La OPS y la OEA ofrecen nuevas becas. Fecha límite 6 de agosto 2014.
El proceso de convocatoria para becas de salud de la
OPS-OEA en Brasil está en curso. Los estudiantes
interesados en obtener una maestría o doctorado en
salud, incluyendo investigación para la salud, pueden
aplicar hasta el 6 de agosto del 2014. Esta oferta de becas es un resultado de la alianza
estratégica firmada entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
Organización de los Estados Americanos (OEA), a principios de año, para fortalecer la
educación en salud en las Américas. Las becas en Brasil son patrocinadas por el Grupo
Coimbra de Brasil. Para más información haga clic aquí. La fecha límite para presentarse es
el 6 de agosto 2014.

REUNIONES INTERNACIONALES
OPS, Investigación, participó en el Taller del Grupo ESSENCE, OTTAWA.
Canada, 2-3 de Mayo.
El Grupo ESSENCE (Enhancing Support for Strengthening
the Effectiveness of National Capacity Efforts, por sus
siglas en inglés) patrocinó el taller “Perspectivas en la
Evaluación de investigación en salud global para el
desarrollo” llevado a cabo en Ottawa. El objetivo del
taller fue recopilar las perspectivas de investigadores, financiadores y expertos de
evaluación involucrados en evaluación de investigaciones en salud global para dar insumos
a la producción de un documento sobre buenas prácticas a ser publicado por ESSENCE.
Invitada por TDR y el Grupo ESSENCE la Lic. Eleana C Villanueva, Asesora de Investigación,
participó en la reunión contribuyendo la perspectiva de las Américas sobre la Salud Global.
TDR es miembro del Comité Directivo Ejecutivo de ESSENCE. Les más sobre ESSENCE, sus
miembros y sus actividades aquí .
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NIH, en colaboración con CARPHA, la Universidad de St. Georges y la OPS
ofrece un taller sobre Cómo escribir propuestas para subvención,
Granada, septiembre. Fecha límite para solicitudes 11 de julio.
NIH (Institutos Nacionales de Salud, por sus siglas en inglés), CARPHA (Caribbean Public
Health Agency), St. Georges University y la OPS unen esfuerzos para ofrecer el taller
Escribiendo propuestas para Subvención a modo de alentar a los investigadores del Caribe
a que aborden problemáticas de la salud pública mediante la investigación. La OPS está
contribuyendo con insumos para el taller que tendrá lugar en la Universidad de Saint
Georges en Granada. El taller es 17-19 de septiembre y se presentarán sesiones para
capacitar a los investigadores en temas como: conducción de redacción científica,
desarrollo y presentación de ideas e identificación de oportunidades de financiamiento. La
selección de los participantes es estrictamente en base al mérito. El taller está abierto a
investigadores en salud Caribeños que viven y realizan investigación en dicha región. Los
participantes tendrán la oportunidad de tener sesiones uno a uno con mentores expertos
en el campo lo que los ayudará a ser más competitivos para las subvenciones de
investigación y mejorar la investigación en la Región.

Investigación OPS realiza una presentación en NIH, Mayo 21, 2014.
Invitado por la red de trabajadores sociales del Instituto Nacional
de Salud de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en ingles), el
Dr. Luis Gabriel Cuervo, Asesor Principal de Investigación, dio una
presentación sobre Investigación para la salud. Asistieron a la
misma trabajadores sociales de diversos enfoques lo que permitió
una discusión interactiva y abierta sobre la importancia de
investigación para la salud. Un aspecto clave de la presentación
fue distinguir entre el término "Investigación en Salud" y el
concepto emergente de "Investigación para la Salud". Otro tema
tratado que contribuyó a promover el cambio hacia este nuevo
concepto fue el Proyecto de arte para la Investigación. Para
más información sobre esta inspiradora exhibición haga clic aquí.

Unión Europea-Salud LatinoAmérica y el Caribe (EU-LAC) se reunió en
Madrid en el mes de Febrero del 2014.
El segundo taller EU-LAC sobre hoja de ruta:
“Definiendo una hoja de ruta para la investigación
cooperativa en salud entre la EU y los países de
América Latina y el Caribe, un enfoque orientado a
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política” tuvo lugar en Madrid del 26-27 de Febrero. El consorcio de Salud de EU-LAC invitó
al Oficial de Política del CE, a los miembros de la junta de Asesores, a científicos expertos y
trazadores de política a este taller del hoja de ruta donde los temas principales se
centraron en cómo utilizar mejor el escenario político actual, cómo explotar las sinergias
con iniciativas existentes en curso y el mejoramiento del documento de política que será
producido por este proyecto. El entusiasmo y una excelente retroalimentación dominaron
el taller. El próximo taller de EU-LAC Salud se realizará en octubre del 2014.

NOTICIAS DE LOS PAÍSES
Costa Rica: Se aprueba la ley reglamentaria sobre investigaciones
biomédicas. Abril 2014.
Después de 4 años de moratoria de nuevas investigaciones el 5 de Abril Costa Rica se une a
los países que han aprobado una Ley para regular las investigaciones biomédicas. La ley
está orientada a reglamentar la investigación biomédica en humanos de los sectores
público y privado. Esta ley es un gran paso para el desarrollo de la investigación,
especialmente después de que toda la investigación clínica en seres humanos fuera
suspendida por el Tribunal Constitucional en el 2010. Un período de consulta pública está
en marcha y será seguido de otras reuniones para aumentar los insumos de diversos
interesados. Ver la ley Reglamentaria en la página 6 aquí.

República Dominicana: Día Internacional de la Mujer, 7 de marzo del
2014
En conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, trece mujeres de la República Dominicana
fueron reconocidas por sus logros en diferentes
disciplinas, así como, sus contribuciones a la
sociedad de dicho país. Una de estas mujeres es la
doctora Emilia Guzmán de Mercedes, quién es la
Directora Nacional de Investigación para la Salud,
quien fue reconocida en la disciplina de Mujeres
en la ciencia. La doctora Guzmán de Mercedes es
una colaboradora cercana de la OPS del componente de investigación en el Departamento
de Gestión del Conocimiento, Bioética e Investigación.

3

EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN
Alianzas
Biblioteca James Lind
Biblioteca James Lind, Cómo se prueban los tratamientos, segunda edición
La biblioteca James Lind se creó para proporcionar a las personas
recursos que explican los elementos, así como, la importancia de
investigaciones en la salud adecuadamente conducidas. Por medio
de la Alianza entre la OPS y la Biblioteca James Lind, estos
materiales han sido traducidos a los lenguajes oficiales de las
Américas: español, francés y portugués. De especial interés resulta el libro Cómo se prueban
los tratamientos, una mejor investigación para una mejor atención en salud,, escrito para cualquier
persona preocupada por su propia salud y/o la de un miembro familiar y/o de las políticas
relacionados con la salud. El libro es una guía para realizar mejor investigación, es de fácil
lectura y contiene puntos clave al final de cada capítulo. En su segunda edición el libro tiene
un sitio interactivo. La segunda edición estará disponible en español próximamete.
LA Red EQUATOR.
Recurso: Si usted es un revisor par, autor o editor de revista biomédica haga clic aquí para
saber cómo usted puede mejorar los informes sobre investigación.
Webinario STROBE, Febrero de 2014.

Como parte de su colaboración la OPS y la Red EQUATOR han unido
esfuerzos con la iniciativa de STROBE para ofrecer un webinario para apoyar a los
investigadores, epidemiólogos, metodólogos, estadísticos y editores de revistas, cuando estén
realizando estudios observacionales de epidemiología. Este webinario fue presentado por el
doctor Erik Von Elm, epidemiólogo principal con interés en la metodología de estudios de
intervención y observacionales en epidemiología clínica y salud pública así como las cuestiones
relacionadas a informar sobre investigaciones y las correspondientes guías. Ver la grabación del
webinario aquí.

4

Reunión Anual de la Red EQUATOR, Paris, 16 April 2014.
El 16 de mayo, el Instituto Francés de Salud e Investigación Médica (INSERM por sus siglas
en francés) de la Sorbone-Centro de investigación estadística ciudad de París, junto con la
Red EQUATOR patrocinaron un encuentro científico para discutir estrategias acerca de
cómo disminuir el desperdicio en la investigación de manera que sus informes sean
mejores. Mas información en aquí.
Esta reunión también albergó la Sexta conferencia anual de la Red EQUATOR títulada
“Cuando algo se le suba por la nariz, estornude. cómo mejorar la literatura médica mientras
es siendo educado por sus amigos” presentada por el doctor Drummond Rennie, miembro
fundador de las iniciativas STROBE, CONSORT y otras relacionadas. Vea más información
acerca de reunión de EQUATOR aquí.
Iniciativa de colaboración entre revistas de rehabilitación y discapacidad.
Se lanzó una colaboración entre 28 revistas de rehabilitación y discapacidad para mejorar
el uso de las Guías para informar sobre investigaciones. Esta colaboración requiere que los
autores adopten dichas Guías cuando someten sus manuscritos a las revistas, así como
impulsar a los revisores que usen dichas Guías para que mejore la calidad y la
transparencia de las investigaciones. Aprenda más acerca de esta iniciativa aquí.
COLABORACION COCHRANE
La Biblioteca Cochrane publicada por la Colaboración
Cochrane ha renovado y redefinido su alianza con John
Wiley & Sons, Ltd. con el fin de que haya acceso abierto
para algunas publicaciones (acceso abierto verde). Los
autores y los financiadores también tendrán la opción del acceso inmediato a las
publicaciones (acceso abierto de oro). Los autores de muchos países de mediano y bajo
ingreso serán elegibles para que se les elimine el costo de publicación de sus trabajos. Haga
clic para más información.
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Guías para la formulación de Guías
Desarrollando Guías informadas en evidencia empleando GRADE: Curso virtual, en curso,
2014
Este curso virtual forma parte de esfuerzos de la OPS
para fortalecer las capacidades en la formulación de
Guías informadas en evidencia usando la metodología
GRADE alineada con los estándares de la OPS/OMS.
Dirigido a personal técnico y otros interesados en la
formulación de Guías nacionales se han resgistrado en
el curso más de 90 participantes de cuatro países. Esta
es la tercera cohorte del curso auspiciado por el Campus Virtual de Salud Pública de la
OPS. Este curso tiene una duración de cinco semanas y tiene una carga de trabajo de unas
30 horas. Incorpora durante el proceso de capacitación a expertos en metodología para la
formulación de guías así como tutores. El curso es por invitación solamente. Para
información sobre la oferta futura del curso, sírvase comunicar con el Dr. Ludovic Reveiz:
reveizl@paho.org

EVIPNET, actividades 2010-2012 en la Revista Médica Hondureña
La red de políticas informadas en evidencia (EVIPNET por sus
siglas en inglés) es un mecanismo diseñado para promover el uso
sistemático de los hallazgos de la investigación de alta calidad
(evidencias) para la formulación de políticas en países de bajos y
medianos ingresos. La EVIPNet, lanzada en las Américas en 2007,
ha sido adoptada plenamente en varios países y hay bastantes
iniciativas en marcha. Las actividades realizadas durante 2010-2012 cuando la iniciativa
estuvo bajo la coordinación de la Dra. Evelina Chapman que incluyeron 8 talleres para
fortalecer capacidades con la participación de 277 personas de 16 países se resumen es el
siguiente artículo publicado en el Revista Médica Hondureña. Lea más acerca de esta
iniciativa aquí.

RECURSOS DE INFORMACION
Evidencia para sistemas de Salud (HSE por sus siglas en inglés) Foro de
Salud, U McMaster
La base de datos de evidencias para el sistema de salud es un recurso
maravilloso para obtener evidencias acerca de gobernanza, finanzas y de
suministro dentro de los sistemas de salud, y acerca de las estrategias de
implementación que pueden brindar apoyo a cambios en los mismos.
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Estos recursos tan útiles están disponibles en varios idiomas creando una audiencia amplia de
usuarios del sitio web. De especial interés en la última edición para los sistemas de salud es “Efectos
de la sustitución de médicos por enfermeras en parámetros clínicos: una revisión sistemática y
metanálisis” que trata sobre la escasez de médicos en muchos países y las exigencias de atención
asequible y de alta calidad que hace que la sustitución de médicos por enfermeras sea una
estrategia atractiva de fuerza laboral. Vea este y muchos otros artículos en la Base de datos HSE.

HRWeb: Una herramienta para mejorar la gobernanza de la
investigación en América Latina y el Caribe

Lea el artículo aquí.

Con el permiso de Cadernos de Saúde Pública se tradujo este artículo que
explica por qué el HRWeb es una herramienta útil para mejorar la gobernanza
de la investigación y se ha publicado en español en la Revista Médica
Hondureña considerando su naturaleza informativa y la base amplia de
audiencia de lectores en español quienes pueden beneficiarse de su lectura.

Como mejorar el valor de su investigación y disminuir el desperdicio de
la misma.
Se calcula que un 85% de las investigaciones se desperdician debido a diseño deficiente, a que no se
publican o fueron pobremente informadas. Una serie de artículos fue lanzada por el Lancet para
ayudar a mejorar el valor de la investigación y reducir el desperdicio, además de ofrecer ayuda a los
interesados en monitorear la implementación de recomendaciones. La plataforma
researchwaste.net fue creada para mejorar la calidad en la investigación. En base a las
publicaciones del Lancet anteriormente mencionadas, es un lugar para compartir e intercambiar
documentación, información y recursos para aumentar el valor de la investigación básica y aplicada
y reducir o evitar desperdicio de las mismas.

¿Cómo pueden las revistas responder a amenazas de litigio por
difamación?
Muchos editores de revistas se sienten amenazados cuando un estudio no se acepta para ser
publicado. Esto puede repercutir en la calidad de los estudios publicados así como en las revistas.
Con el fin de apoyar a los editores en estos casos, el estudio ¿Cómo pueden las revistas responder a
amenazas de litigio?, ofrece herramientas para responder a esta amenaza. Dicho artículo fue escrito
por Nav Persaud (NP), Thom Ringer (TR) and Trudo Lemmens (TL), los primeros se enfrentaron a
decisiones editoriales que resultaron ya sea en rechazo de publicación de un artículo (NP), en una
solicitud de revisión basada en inquietudes de litigio (NP/TL), o la eliminación de una sección del
artículo antes de publicación y sin permiso del autor (TL). Lea un resumen periodístico del artículo
en portugués acá y el artículo completo aquí.
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PASANTÍAS
En la OPS la ayuda de jóvenes profesionales es de vital importancia para el trabajo que se lleva a
cabo en investigación. Como ejemplo de estos aportes mostramos debajo tres estudios de caso y
presentaciones escritas y organizadas por los pasantes. Vea otras historias y trabajo de pasados
pasantes y actuales aquí.

ESTUDIOS DE CASO
Escrito por los pasantes, destacan el hecho de que la inversión en la investigación para la salud
permite el desarrollo socioeconómico y reduce las desigualdades a través de todos los sectores.
Este mes tres estudios de casos se han subido al Portal de investigación:


El nacimiento de la quimioterapia del cáncer: accidente e investigación



Facilitando la igualdad de género, crecimiento económico y desarrollo sostenible
mediante la investigación para la salud: El caso de la píldora anticonceptiva oral.



Construyendo capacidades investigativas en América Latina y el Caribe por medio de
colaboraciones internacionales : The Magpie Trial

GRUPO DE INTERES EN INVESTIGACION (RIG).
Una actividad a cargo de pasantes y patrocinada por el grupo de investigación del Departamento de
Gestión del Conocimiento, Bioética e Investigación, KBR, el Grupo de Interés en Investigación es una
reunión informal donde un profesional acreditado es invitado a presentar un tema de investigación
de interés. Los funcionarios de la OPS, los pasantes e invitados de diversas instituciones cercanas,
acuden a la presentación para debatir abiertamente los asuntos relevantes del tema de
investigación que se presenta.
Mayo 9, 2014, EVIDENCE AID
Claire Allen, Gerente de Conocimiento en Evidence Aid, presentó esta base de datos al grupo de
interés en investigación (RIG). Evidence Aid es una iniciativa
internacional con base en el Reino Unido y la República de Irlanda
que da acceso oportuno al conocimiento fidedigno y actualizado de
las revisiones sistemáticas relevantes en casos de desastres
naturales y otras emergencias humanitarias. Acudieron a la reunión
individuos de varios departamentos técnicos de la OPS y también
dimos la bienvenida a invitados del Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y profesores de la Universidad de
Georgetown. Se está explorando colaboración adicional entre la OPS y Evidence Aid. En esta
oportunidad el RIG, organizado por Rachel Hutchinson, fue una actividad conjunta de Investigación
con el Programa de Preparativos para situaciones de emergencias y socorro en casos de desastre.
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Abril 7, Desigualdades en materia de salud en Francia
El Dr. Olivier Grimaud, médico salubrista y Director Adjunto del
Departamento de Epidemiología en la Escuela Nacional de Salud Pública en
Francia fue el orador invitado al RIG en abril. Abrió la discusión con una
presentación de su investigación actual sobre desigualdades en salud con
respecto al inicio del accidente cerebrovascular y su atención. Luego siguió
con una deliberación de los retos mundiales sobre las inequidades con un
foco específico en el manejo de enfermedades crónicas. A los participantes
les complació la oportunidad de aprender sobre el Sistema de Salud Pública
Francés. Organizado por Natalia Godoy, pasante.

Abril 4, Documento ganador de adjudicación sobre transferencias de dinero en efectivo
Dr. Frederico Guanais, especialista en salud en el Banco Interamericano de Desarrollo presentó su
trabajo que ganó premio "Los efectos combinados de la ampliación de atención primaria de salud y
transferencias de dinero en efectivo condicionales en la
mortalidad infantil en Brasil 1998-2010”. Su presentación de
15 minutos fue seguida de 45 minutos de debate sobre la
importancia de estrategias multisectoriales de salud pública y
los mecanismos para avanzar hacia una eficaz cobertura
universal de salud. Este RIG fue organizado por José Miguel
Uribe, pasante.

ANUNCIOS
Progama de verano, Erasmus
El programa de verano Erasmus es de tres semanas y está diseñado especialmente para
proporcionar capacitación en investigación en las ciencias de la salud a los profesionales,
estudiantes e investigadores en salud. Puede ver más información Aquí.
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