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Artículo de fondo No. 5
Artículo de fondo
La red de políticas informadas en evidencia en las Américas (EVIPNet Américas)

“Hay que poner mayor énfasis en convertir el conocimiento
en acciones destinadas a mejorar la salud: en cubrir el vacío
entre lo que se conoce y lo que actualmente se está haciendo.” 1

En el curso de las cuatro décadas recientes, los ordenadores (computadores), el Internet y otras tecnologías de
comunicación condujeron a cambios dramáticos en varios frentes: acceso a la información científica, trabajo de redes y su
alcance, el intercambio de conocimientos, desarrollo de metodologías y herramientas de análisis, estándares de
intercambio de información, desarrollo de las disciplinas para el aprovechamiento del conocimiento, etc.
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En el curso de las cuatro décadas recientes, los ordenadores (computadores), el Internet y otras tecnologías de
comunicación condujeron a cambios dramáticos en varios frentes: acceso a la información científica, trabajo de redes y su
alcance, el intercambio de conocimientos, desarrollo de metodologías y herramientas de análisis, estándares de
intercambio de información, desarrollo de las disciplinas para el aprovechamiento del conocimiento, etc. Hoy se puede
acceder e integrar el conocimiento científico a una velocidad y con un alcance sin precedentes, usando diferentes
medios, y trabajando con redes y talentos de altísima productividad; hace unos años el acceso a la ciencia se limitaba a
publicaciones disponibles localmente (con frecuencia no validadas ni actualizadas), a los círculos de pensamiento
accesibles localmente. La capacidad de integrar el conocimiento relevante a un tema era mucho más limitada, como lo
era la capacidad de adelantar análisis estadísticos de variables múltiples o complejas.2
Este crecimiento en el universo de destrezas y fuentes de conocimiento disponibles nos ha hecho exigir más integración
del conocimiento mundial y a la vez revalorar la importancia del contexto local en la aplicación del conocimiento. Y lleva a
una creciente apreciación de que en estas redes de conocimiento se opera en sistemas; las alteraciones de un
componente inciden sobre múltiples otros componentes. 3Es así como ha crecido el interés en disciplinas como la
traducción del conocimiento o investigación sobre implementación y la investigación en sistemas de salud.1 4 5 La
investigación sobre implementación ayuda a comprender el cómo llevar los resultados de investigación de los estudios
científicos a la práctica, y la investigación sobre sistemas de salud amplia el conocimiento sobre el desarrollo de sistemas
y determinantes que impactan la salud. 56
Por ejemplo, cuando se considera el control de vectores, un abordaje de sistemas permitiría identificar opciones con
efectos en más de una enfermedad ofreciendo un enfoque integrado;7 similarmente, en la aplicación de intervenciones
para reducir la mortalidad materna el enfoque de sistemas facilita aportar intervenciones con impacto en la mortalidad
perinatal;8 en la implementación de nuevas pruebas de diagnóstico rápido para enfermedades de transmisión sexual
puede incidirse en el sistema de salud no solo ampliando el control de otras condiciones sino afectando la prestación
misma de los servicios de salud, y un crecimiento acelerado del conocimiento e intercambio de ideas en diversas
disciplinas que contribuyen al desarrollo social, tales como la investigación terapéutica y diagnóstica, la economía de la
salud, la investigación en servicios y sistemas de salud.9
La explosión en el acceso al conocimiento y la divulgación de las prácticas hizo evidente las variaciones en las prácticas
en salud, e hizo especialmente notable que las variaciones inexplicables o injustificadas podían estar afectando la salud
de las personas bien fuera por la omisión en la oferta de opciones beneficiosas o por la exposición a intervenciones
inefectivas o dañinas.10 También se hizo evidente la necesidad de contar con estándares que faciliten el intercambio
y uso del conocimiento científico y de contar con procesos transparentes, que faciliten el control social y el acceso a
información balanceada y el desarrollo de estrategia que permitan confiar en los sistemas de investigación para la salud.
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El Informe Mundial sobre Conocimiento para Mejorar la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, resalta que las
políticas mal fundamentadas han contribuido a que los servicios no beneficien a los más necesitados y a limitar el
mejoramiento de los indicadores de salud; es una razón por la cual muchos países de bajos ingresos encuentran difícil el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud, y los objetivos de salud
nacionales.1
En el caso de la investigación para la salud, el abordaje de sistemas ha permitido identificar a la traducción del
conocimiento como un catalizador de los sistemas nacionales de investigación para la salud, y un elemento que
contribuye al fortalecimiento de los sistemas de salud. Al atender en forma sistémica los problemas se logran eficiencias
y enfoques integrados que deben de conducir a un mejor rendimiento de la inversión en salud.
Las plataformas de traducción del conocimiento como la EVIPNet de OPS/OMS, ofrecen un terreno común que lleva a
que los actores claves -como puede ser el sector de salud, el de ciencia y tecnología, las instituciones de investigación y
los consumidores- trabajen en proyectos de interés común. Del mismo modo, inciden en cada elemento del sistema de
investigación: acceso a la información y el conocimiento, recursos humanos competentes, instituciones bien equipadas,
marcos regulatorios sólidos, políticas bien definidas y recursos financieros suficientes.
EVIPNet promueve las alianzas en los países entre las instancias normativas, investigadores y la sociedad civil,
especialmente en los países de ingresos bajos o medianos. Las herramientas de EVIPNet permiten presentar, en forma
resumida y aplicable, opciones informadas por la evidencia científica y elementos contextuales y de valores relevantes
para su aplicación. La propuesta consiste en facilitar, a los trazadores de políticas sanitarias, dichas opciones para que
pueda ponderarlas y elegirlas, de modo que logre abordar mejor el problema de salud que debe enfrentar.
EVIPNet reconoce que la investigación es uno entre los varios elementos que contribuyen a una decisión a este nivel.
También reconoce la importancia del trabajo en equipo, de aprender haciendo, de los objetivos comunes, de las redes y
talentos locales. Reconoce además que los que diseñan las políticas y toman decisiones complejas requieren evaluar
información de diferente naturaleza y en tiempos acotados; por ello les presenta opciones respaldadas por información y
evidencia relevante.
EVIPNet en América Latina y el Caribe inició en julio de 2007 y ha sido una estrategia clave para avanzar los objetivos de
la Política de Investigación de OPS, que es la política regional para todos los Estados Miembros. La iniciativa facilita
compartir recursos y experiencias entre los países participantes, desarrollar procesos eficientes de capacitación,
establecer una red regional de expertos y facilitadores, adoptar estándares, y aprovechar herramientas, recursos
comunes, y un plan de evaluación validado compartido. EVIPNet es una iniciativa orientada a fortalecer los sistemas de
investigación para la salud para que aporten en una mayor medida al mejoramiento de la salud de las poblaciones.
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