BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN, AGOSTO 2013
Boletín periódico informativo acerca de las actividades de investigación para la salud en OPS. Su finalidad es informar a los
países, a los socios estratégicos y a los gerentes y personal de la OPS sobre los avances en la ejecución de la Política de
Investigación para la Salud. Comentarios a villanue@paho.org

Novedades
OPS/OMS anuncia a los ganadores del Premio OPS- Red Cochrane
Iberoamericana, Agenda de Salud para las Américas 2008-2017
Investigadores de Colombia y Perú fueron seleccionados como los
ganadores del premio, cuyo tema en 2013 fue “Prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles mediante estilos de vida
saludables”. El trabajo ganador en la categoría de "mejor revisión
sistemática" fue "Eficacia de la prescripción de actividad física en la
población de niños obesos", por Edgar Hernández, María Victoria Valero
Bernal y Erika Mancera. El ganador en la categoría de "mejor protocolo"
fue "Múltiples intervenciones en estilos de vida para la prevención de
obesidad en niños y adolescentes en países de bajos y medianos ingresos",
desarrollado por Yamilée Hurtado, Marianela Oré y Gisely Hijar. Para más
información, haga click aquí.

Se seleccionaron los ganadores del proyecto de subsidios a corto
plazo
Más de 80 solicitudes de 18 países fueron recibidas para este plan de
subsidios a corto plazo. Los cuatro proyectos ganadores fueron elegidos
por un panel de ocho funcionarios de la OPS quienes basaron su decisión
sobre criterios como calidad científica y la viabilidad de los resultados que
se prevé obtener en un año. El programa procura fortalecer la capacidad
para la investigación en políticas y sistemas de salud en América Latina y el
Caribe, especialmente en los ámbitos de financiamiento, gobernanza y
recursos humanos. Las propuestas ganadores son de Chile, Brasil y
Trinidad y Tobago.

Informe sobre la salud en el mundo 2013: Investigaciones para una
cobertura sanitaria universal
El Informe sobre la salud en el mundo 2013 argumenta que la cobertura
sanitaria universal– junto con el acceso a servicios de alta calidad en
materia de prevención, tratamiento y protección contra riesgos
económicos–no puede alcanzarse sin los datos científicos, o evidencia, que
proporciona la investigación. Además, el informe identifica los beneficios
de una mayor inversión en investigación de salud por parte de los países
de bajos y medianos ingresos usando estudios de casos de todo el mundo,
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y propone maneras para seguir fortaleciendo la investigación. La Dra.
Carissa Etienne, Directora de la OPS, profundizó sobre el tema en su
contribución “Encouraging Research, Promoting Equity” publicada en el
recientemente inaugurado Lancet Global Health blog.

Noticias de países
Honduras, Tegucigalpa. Taller sobre Planeación y Evaluación
Efectivas de Proyectos de Investigación en Salud (PEEP). Junio 1821 del 2013.
El curso fue organizado por la Unidad de Investigación Científica
(UIC) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), con el apoyo técnico de la OPS,
CIDEIM y TDR. El seminario, que contó con 12 participantes de
cuatro instituciones nacionales, fue inaugurado por las Dras. Lelany
Pineda, Jefa de UIC, y Alma Fabiola Morales, Representante a.i. de la
OPS/OMS. La Dra. Morales enfatizó la importancia de la toma de
decisiones basadas en evidencia y felicitó a la UIC por impulsar la
formación de recursos humanos en la gestión de proyectos de
investigación. Este es el segundo taller PEEP organizado por la UIC—
el primero tuvo lugar en 2008. Actualmente, hay planes para que
Honduras se convierta en un centro de referencia en esta metodología
para la subregión Centroamericana. Para obtener acceso a los

materiales de la sesión, haga clic aquí.
Santo Domingo, República Dominicana. Cursos en guías de
prácticas clínicas y políticas basadas en evidencia. Agosto 5-9 del
2013
Dos cursos titulados “Introducción para la adaptación y desarrollo de guías
de prácticas clínicas” y “Políticas sanitarias informadas en la evidencia,
métodos y prácticas” fueron dictados para 25 investigadores y 25 gerentes
con la finalidad de crear una comunidad de investigadores que use la
evidencias en República Dominicana. El curso fue coordinado por la
Dirección Nacional de Investigación, Dra. Emilia Guzmán de Mercedes,
Directora y dictado por Cochrane, Dr. Mario Tristán. Los seminarios de 40
horas fueron auspiciados por la OPS, la Fundación IHCAI de Costa Rica, la
Colaboración Cochrane, DDEI y el Ministerio de Salud Pública.

Implementación de políticas de investigación
EVIPNET
Taller en San José, Costa Rica, 1-5 de julio del 2013
La OPS y el Ministerio de Salud de Costa Rica organizaron el Taller de la Red
de Políticas Informadas por Evidencias de Costa Rica para la Elaboración
de Resúmenes de Evidencias para Políticas y Diálogos Deliberativos. El
evento estuvo dirigido a cuatro Equipos del país, pertenecientes al
Ministerio, la Caja Costarricense del seguro social, e INCIENSA. Entre los
objetivos del seminario estaba fortalecer el desarrollo de políticas sanitarias
informadas por la evidencia en el país y dar seguimiento a los equipos que
ya vienen trabajando en políticas desde el taller de abril de 2013.

EVIPNET Brasil lanza Centro para Evidencias, 27 de junio del 2013
Este Centro, hecho posible gracias a la colaboración de Ministerio de Salud
de Brasil y la Secretaría de Salud de Recife, es una herramienta más para
promover el uso delde la evidencia en el diseño y la ejecución de políticas
relacionadas con la salud. La inauguración del Centro estuvo acompañada
por el lanzamiento de la Biblioteca Virtual en Salud, miembro de la Red
BiblioSUS, la cual disemina la información producida por el Ministerio y
fomenta el debate, la interacción, la investigación y la promoción de la
salud.

Health Systems Evidence (HSE) integrado en la Biblioteca Virtual
en Salud de BIREME
Este valioso recurso está ahora al alcance de los responsables de las
políticas del sistema de salud en todo el mundo debido a su integración a
la base de datos en la BVS. HSE es el punto de acceso gratuito más
completo en el mundo de información útil para los trazadores de políticas,
investigadores y otros grupos de interés que busquen evidencias para
mejorar los sistemas de salud o para llevar servicios, medicamentos y
programas costo-efectivos a aquellos que los necesitan. El nuevo sitio
integrado fue lanzado recientemente por EVIPNet Brasil.

EVIPNet en sitio web de TDR
TDR, el Programa Especial para la Investigación y Capacitación en
Enfermedades Tropicales, publicó recientemente un perfil de EVIPNet que
detalla la historia de la iniciativa, su crecimiento y progreso, y la
importancia de su trabajo. El texto completo se encuentra aquí.

Nuevo folleto de EVIPNet
Si desea saber más acerca de EVIPNet y el trabajo de este mecanismo
innovador diseñado para promover el uso sistemático de investigaciones
sanitarias de la más alta calidad en la formulación de políticas en los países
de ingresos bajos y medianos, puede descargar el folleto aquí.

Gobierno Canadiense lanza nueva base de datos sobre ensayos
clínicos de drogas.
El nuevo registro público contiene ensayos clínicos de medicamentos
aprobados por Health Canada para ayudar a los Canadienses a estar
activamente involucrados en su cuidado de salud, incluyendo el elegir
participar en un ensayo clínico. Además, los pacientes, profesionales de la
salud y el público en general podrán comprobar si la prueba de un
medicamento ha recibido la autorización reglamentaria en Canadá. Para
más información, haga clic aquí (en inglés solamente).

GUIAS PARA LA FORMULACIÓN DE GUIAS
Se ofrece curso en línea sobre metodología GRADE
Dos cursos en línea sobre las guías de práctica basadas en evidencia
usando la metodología GRADE en conformidad con los estándares de la
OMS, fueron dictados a más de 60 profesionales en 15 países. Los cursos
buscaban mejorar el conocimiento y las habilidades en el proceso de la
elaboración y adaptación de guías basadas en la evidencia, su lectura
crítica y su implementación en el contexto de salud. El programa estuvo a
cargo de epidemiólogos y metodólogos de América Latina y el Caribe, con
el apoyo de profesionales pertenecientes a la OPS.

RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
Taller sobre revisiones sistemáticas, 27-28 de junio 2013.
Un taller para más de 20 funcionarios de la OPS tuvo lugar en sede de la
OPS. La finalidad del mismo fue capacitar a los participantes en los
aspectos básicos de la elaboración de una revisión sistemática y el uso de
la evidencia
para la formulación de opciones para políticas y
recomendaciones para la práctica. El evento estuvo a cargo de Ludovic
Reveiz y Evelina Chapman del grupo de Promoción y Desarrollo de la
Investigación de la OPS, Alonso Carrasco de McMaster University, y
Romina Brignardello de la Universidad de Toronto.

Nuevos Recursos de capacitación: Listserv y página web
actualizada
Promoción y Desarrollo de la Investigación de la OPS lanzó recientemente
un Listserv para informar sobre oportunidades de capacitación auspiciadas
por la OPS y sus socios. Quienes han participado anteriormente en
actividades de capacitación ofrecidas por OPS/Investigación ya forman
parte de esta lista. Aquellas personas interesadas en suscribirse a este
Listserv lo pueden hacer enviando un correo electrónico a

listserv@listserv.vt.edu y escribiendo en el cuerpo del mensaje:
subscribe [Research-training] [Nombre] [Apellido]. Si necesita ayuda
con el Listserv, por favor contacte a Jimmy Le: lej@paho.org.
Adicionalmente, hemos actualizado la página de oportunidades del portal
de investigación para facilitar el acceso a información acerca de
webinarios y otros eventos de capacitación haga clic aquí.

Grupo de Interés de Investigación: “Proyecto, Cómo se prueban los
tratamientos – Sitio interactivo”. 24 de junio, 2013.
El Grupo de Interés de Investigación llevó a cabo una charla por internet
con el Dr. Giordano Pérez-Gaxiola, editor del sitio interactivo en español
creado para difundir el contenido del libro Cómo se prueban los
tratamientos, por ahora disponible solamente en inglés con el título
Testing Treatments, escrito por Imogen Evans, Hazel Thornton e Iain
Chalmers. Durante la presentación, el Dr. Pérez-Gaxiola explicó cómo
aprovechar mejor la información publicada en el sitio. Además, reflexionó
sobre la importancia que los ensayos clínicos tienen para los pacientes,
profesionales de la salud, investigadores y otros interesados en encontrar
respuestas a preguntas como de qué manera determinar si un tratamiento
es mejor que otro, o si las pruebas sobre los beneficios y daños de un
tratamiento son válidas. La grabación del evento puede encontrarse aquí .

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
21 Coloquio Cochrane
El 21 Coloquio Cochrane se celebrará en la Ciudad de Quebec del 19 al 23
de septiembre con el tema “Mejor conocimiento para mejor salud”. La
programación del evento y otra información relevante está disponible
aquí. El Premio OPS-Cochrane 2013 se entregará durante este evento (ver
Novedades). Además, la OPS está organizando dos reuniones durante el
Coloquio, De la evidencia a la política en programas de posgrado y
Diseminación de la investigación para impacto. Además, se presentará el
poster “Aumento de la capacidad en línea en la traducción de la
investigación a la práctica para investigadores latinoamericanos” sometido
por la OPS y Cochrane Iberoamericana.

COHRED visita la OPS
El Profesor Carel IJsselmuiden, Director Ejecutivo de COHRED, y el Dr.
Gerard Keusch, Co-Presidente de la Junta Directiva de COHRED, visitaron
la OPS el pasado 12 de julio. Los representantes del grupo basado en
Ginebra se reunieron con personal de HSS/HR, Charles Godue,
Coordinador y Luis Gabriel Cuervo y Eleana C Villanueva, Asesores de
Investigación para hablar entre otros asuntos explorar nuevas iniciativas
de trabajo conjunto y la extensión del Acuerdo de Colaboración, así como
el mejoramiento del portal HRWeb Américas que recoge los descriptores
de los sistemas nacionales de investigación para la salud. La OPS y
COHRED acordaron trabajar conjuntamente con otros socios y organismos
de financiamiento para continuar fortaleciendo los sistemas nacionales de
investigación en salud y Dr. Keusch dijo “la Junta Directiva de COHRED
estará trabajando activamente para hacer el organismo sea un socio
valioso para OPS y otras instituciones con ideas afines y de punta.

La Revista Panamericana de Salud Pública publica Guías PRISMAEquidad
“Extensión PRISMA-Equidad 2012: guías para la escritura y la publicación
de revisiones sistemáticas enfocadas en la equidad en salud” es una guía
traducida al castellano y disponible en acceso abierto, que aborda el
hecho de que pocas revisiones sistemáticas se centran en la equidad y sus
efectos sobre la salud. PRISMA-Equidad busca ayudar a los autores a
identificar, extraer y resumir la evidencia relacionada con la equidad en
sus revisiones, enfatizando cómo aspectos como el género y el estado
socioeconómico se relacionan con la calidad de atención de salud recibida.
Como parte de la colaboración OPS – The Equator Network, a la OPS le fue
concedida la primera opción para traducir y publicar estas guías claves en
su Revista. Welch V, M de Petticrew, Tugwell P, Moher D, O’Neill J, et al.
(2012) PLoS Med.

Congreso de Equator de Revisión por Pares, Taller para editores y
revisores y Conferencia Anual
Las inscripciones para el taller sobre “Guías para informar y publicar sobre
investigaciones: una herramienta para aumentar la calidad de la
investigación de salud publicada en su revista” que tendrá lugar en
Chicago el sábado 7 de septiembre, de 9:30a.m. – 12:30p.m. Como parte
del Congreso de Revisión por Pares, EQUATOR Network también
auspiciará la V Conferencia Anual el 9 de septiembre, de 6:00p.m. –
7:00p.m. La conferencia es de entrada libre y no es necesario registrarse.

Terminología en guías
La OPS considera como preferido el término “Guías para informar y
publicar sobre investigaciones” como traducción de “Research reporting
guidelines” por ser más preciso que el también usado “Guías para
escritura y publicación de trabajos científicos”.

Nuevos artículos
“Adherencia a las iniciativas de registro de ensayos clínicos y guías
de reporte por revistas de América Latina y Caribe”
Estudio publicado en Cadernos de Saúde Pública, cuyo objetivo fue
determinar en qué medida las revistas biomédicas en América Latina y el
Caribe han respaldado y cumplido con registrar los ensayos clínicos y
utilizar las guías para informar y publicar sobre investigaciones como el
CONSORT, PRISMA, STROBE, etc. El artículo apareció acompañado de un
editorial sobre la importancia del acceso abierto, la transparencia y la
calidad de la información en los ensayos clínicos. Reveiz L, Villanueva E,
Iko C, Simera I. (2013). Cad. Saúde Pública

Comparación de métodos de establecimiento de prioridades de
investigación de salud y características nacionales en América
Latina y el Caribe, 2002–2012
Esta revisión sistemática identificó las políticas de investigación en salud y
agenda de prioridades nacionales mediante una búsqueda de las bases de
datos de los ministerios y el gobierno relacionadas con las instituciones de
atención de salud. Los métodos de establecimiento de prioridades luego
se compararon con los “nueve temas comunes de buenas prácticas en las
prioridades de investigación de salud”, y las prioridades de investigación
de salud nacionales se compararon con aquellas de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de la OMS. Reveiz L, Elias V, Terry RF, Alger J,
Becerra-Posada F. (2013) Rev Panam Salud Publica

Desarrollo de guías en la Organización Mundial de la Salud: Una
evaluación
El artículo estudia la repercusión que el establecimiento del Comité de
Revisión de Guías de la OMS, creado para supervisar la adopción de
estándares internacionalmente reconocidos, ha tenido en la Organización.
Sinclair D, Isba R, Kredo T, Zani B, Smith H, et al. (2013) PLoS a UNO

Anuncios
CD de Investigación para la salud, disponible en español, francés,
inglés y portugués.
Una colección completa de materiales y documentos relacionados con
investigación, masmás específicamente documentos que apoyan la
implementación de la Política de Investigación para la Salud, se ha
compilado en el CD Investigación para la salud. El CD está disponible en los
idiomas oficiales de la OPS. Copias del CD estarán disponibles
gratuitamente en diversos eventos de la OPS.

Nuevos estudios de casos producidos por pasantes. Página web de
pasantías actualizada.
Actualizamos recientemente la página de pasantías para mostrar de una
mejor manera las contribuciones que los pasantes proporcionan a la OPS.
Les sugerimos leer estos casos de estudio “Ácido tranexámico en
pacientes de trauma” y “Periodismo científico y cobertura de investigación
en salud” escritos por Stefanie Soelling y Daniella Restrepo, pasantes de
verano 2013. También puede ver próximas oportunidades de pasantías,
conocer a nuestros pasantes actuales, o aprender sobre el trabajo que
nuestros pasantes anteriores están haciendo ahora.

