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la pertinencia y el potencial de investi-
gación para abordar los retos de salud 
de la región. Es ampliamente reconocida 
la desconexión existente entre la inves-
tigación académica y las necesidades de 
atención de salud en la región.6 El finan-
ciamiento general destinado a la ciencia 
y la infraestructura de investigación ha 
sido vulnerable a la inestabilidad social, 
económica y política. El financiamiento 
de la ciencia ha sido una de las primeras 
partidas presupuestarias gubernamenta-
les que se eliminan ante la presión fiscal.7 
En este contexto, se han realizado algunas 

iniciativas para aumentar la capacidad y 
la pertinencia de la investigación en salud 
en la región, y en el presente artículo se 
analizan los éxitos, los obstáculos y las 
enseñanzas extraídas de algunas de estas 
iniciativas.

FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS NACIONALES DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD

El reconocimiento mundial cada vez 
mayor de la importancia de los pro-
gramas nacionales de investigación en 
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Promoción de la investigación de alta calidad en temas 
prioritarios para la salud en América Latina y el Caribe*
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La región aún tiene que fortalecer su capacidad de investigación con el fin de fundamentar 
políticas y prácticas eficaces de salud pública, sostienen Fabio Zicker y cols.

* Traducción oficial al español efectuada por la
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L
a evidencia científica pro-
cedente de estudios de 
investigación de alta calidad 
es importante para mejorar 
la salud mundial y la equi-

dad en la salud.1 En los entornos con 
recursos limitados, son esenciales los 
conocimientos y las herramientas que 
sean pertinentes a escala regional a fin de 
reforzar la efectividad de los servicios de 
salud y reducir la carga de enfermedad.2

La creación de sistemas nacionales de 
investigación en salud que se centren en 
las prioridades locales en América Latina 
y el Caribe puede facilitar la investigación 
de alta calidad y fortalecer la capacidad 
de realizarla.3 Durante los últimos 15 
años, el gasto general en investigación y 
desarrollo en la región ha aumentado de 
0,57% a 0,8% del producto interno bruto 
(PIB). Sin embargo, esta cifra es todavía 
muy inferior al nivel de la inversión en 
los países de la Organización de Coope-
ración y Desarrollo Económicos (2,5% a 
2,8% del PIB).4

Aunque el número de publicaciones en 
ciencias de la salud provenientes de Amé-
rica Latina y el Caribe que pueden citarse 
ha triplicado,5 aún es necesario mejorar 

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, 
siempre que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una 
organización o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo.

MENSAJES CLAVE

• Pese a la inestabilidad social, económica y política, América Latina y el Caribe ha 
aumentado su inversión en investigación y desarrollo, y ha triplicado las publi-
caciones relacionadas con la salud en los últimos años.

• Fomentar los productos de la investigación con pertinencia para la salud pública
requiere mecanismos de priorización, fortalecimiento de los sistemas nacionales
de investigación y ampliación de la colaboración entre la comunidad académica
y las instancias de ejecución de la salud pública.

• La investigación sobre la implementación desempeña un papel importante en el
mejoramiento del desempeño de los sistemas de salud.

• La inversión sostenible en infraestructura y recursos humanos es necesaria para
fortalecer la contribución de la investigación a la salud pública.
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salud en el mejoramiento de los sistemas 
de salud impulsó al Consejo de Investi-
gación en Salud para el Desarrollo y la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) a realizar una encuesta sobre los 
sistemas de investigación en 14 países 
de la región en el 2008. En ese momento, 
solo seis países contaban con gobernanza 
y estructuras de gestión de la investiga-
ción establecidas formalmente, dirigidas 
por el ministerio de salud o el ministerio 
de ciencia y tecnología, y solo nueve paí-
ses referían haber fijado las prioridades 
de la investigación nacional en salud.8 
Los resultados se analizaron en la pri-
mera Conferencia Latinoamericana sobre 
Investigación e Innovación para la Salud 
del 2009 e influyeron en la Política de 
investigación para la salud de la OPS.3

Uno de los principales objetivos de la 
política de la OPS fue establecer priorida-
des nacionales de investigación en salud. 
Un examen realizado en el 2014, cinco 
años después de establecerse la política, 
indicó un aumento del número de paí-
ses de América Latina y el Caribe que 
contaban con agendas de investigación. 
Catorce de los 37 países incluidos en el 
examen tenían agendas de investigación, 
con amplias variaciones en cuanto a los 
objetivos, los contenidos, los métodos y 
las esferas estratégicas.9 El estudio des-
tacó la necesidad de que los ministerios 
de salud y los interesados directos en 
toda la región llevasen a cabo ejercicios 
de definición de las prioridades naciona-
les de investigación mediante métodos 
sistemáticos.

CONVERGENCIA DE LAS 
PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

Los ministerios de salud y de ciencia y 
tecnología de América Latina y el Caribe 
han aumentado en forma sostenida su 
compromiso con los sistemas de atención 
de salud, mediante la definición de priori-
dades y la promoción de investigaciones 
de salud pertinentes. Se han estable-
cido iniciativas de investigación como 
EVIPNet (Red de Políticas Basadas en 
la Evidencia)10 y SORT  IT (programa de 
capacitación e investigación operativa)11 
en los ministerios de salud de diez paí-
ses. La OPS y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) han facilitado la capa-
citación, la creación de portales web y la 
introducción de métodos para evaluar la 
evidencia. El objetivo de estos programas 
es empoderar a los encargados de for-
mular políticas, los investigadores y los 

encargados de la ejecución para subsanar 
la brecha entre la generación de los cono-
cimientos y su utilización en las políticas. 
Los puntos de interés centrales han sido 
el acceso a la atención de salud mater-
noinfantil de gran calidad, la prevención 
y el control de las enfermedades infeccio-
sas, el diagnóstico y el tratamiento de la 
tuberculosis, y el acceso a los medicamen-
tos costosos. Sin embargo, en la práctica 
persiste la pugna de intereses entre la 
aplicación de los conocimientos actuales 
y la generación y la puesta a prueba de 
nuevos conocimientos y evidencia.3

Con el propósito de promover la inves-
tigación sobre algunas brechas específicas 
de los conocimientos, el programa bra-
sileño de investigación para el sistema 
de salud unificado ha descentralizado 
el financiamiento de la investigación 
(US$ 100 millones en más de 15 años), el 
desarrollo de tecnologías y la innovación 
mediante convocatorias para presentar 
propuestas de investigación en temas 
prioritarios.12 El proceso ha incluido 
ejercicios locales de determinación de 
prioridades gestionados por fundacio-
nes estatales para apoyar la ciencia y la 
tecnología, en los cuales han participado 
los encargados de formular políticas, los 
encargados de la ejecución, los inves-
tigadores y en algunas ocasiones las 
asociaciones de pacientes, con el objeto 
de proponer agendas de investigación 
de interés regional. Esta estrategia ha 
resultado útil para aumentar la demanda 
de investigación sobre los problemas 
prioritarios, como la evaluación de tec-
nologías sanitarias y la gestión de la 
atención de salud en el lugar de atención, 
por ejemplo, las pruebas, el diagnóstico 
y el tratamiento de la tuberculosis en un 
mismo centro de salud.

MEJORA DE LA CALIDAD 
Y LOS ESTÁNDARES DE LA 
INVESTIGACIÓN

Algunas de las iniciativas más avanza-
das de la región encaminadas a fortalecer 
la calidad de la investigación y sus están-
dares se encuentran en el Caribe. Las 
instituciones académicas del Caribe, en 
colaboración con la Red Internacional de 
Epidemiología Clínica y la Colaboración 
Cochrane, han promovido la capacitación 
para mejorar la calidad de las investiga-
ciones en salud pública. El punto central 
ha sido producir revisiones sistemáticas, 
métodos de planificación y evaluación de 
los proyectos, buenas prácticas clínicas y 

normas de ética de la investigación. Las 
iniciativas aprovecharon los programas 
de becas patrocinados por el programa 
de nuevos líderes para las Américas, con 
el apoyo adicional de las universidades 
de Ottawa, de las Indias Occidentales y 
Johns Hopkins. Se han capacitado hasta 
el presente más de 300 becarios. Otras 
iniciativas en la región, como la división 
del Caribe del Centro Cochrane de Esta-
dos Unidos que se estableció en el 2013 en 
Jamaica y el Organismo de Salud Pública 
del Caribe (CARPHA) también imparten 
capacitación sobre síntesis y traducción 
de los conocimientos.

Un informe de la evaluación y el 
impacto de las actividades de fortale-
cimiento de la capacidad en el Caribe 
durante el último decenio documentó 
el progreso realizado en la formación 
de equipos y la elaboración de marcos 
institucionales de investigación.13 En el 
informe se reconoció la necesidad de 
promover la participación colaborativa 
entre los investigadores y los profesiona-
les de salud, y de optimizar los recursos 
humanos y económicos mediante asocia-
ciones entre las instituciones del Caribe 
y de América del Norte y las iniciativas 
mundiales.

FOMENTO DEL LIDERAZGO Y LA 
FORMACIÓN DE REDES

Las redes de investigación son una 
manera eficiente de asociar diferentes 
disciplinas y pericias con el fin de abordar 
problemas pertinentes de salud pública y 
promover la investigación de gran cali-
dad. En un informe de la OMS14 se indicó 
que la eficacia de una colaboración se rela-
ciona con las metas compartidas entre los 
miembros de la red, una estructura clara 
de gobernanza, un liderazgo dinámico, 
buenas prácticas de gestión, recursos sos-
tenibles y una comunicación eficaz.

Se ha utilizado el análisis de redes 
sociales con el objeto de mapear las rela-
ciones entre los miembros de las redes de 
investigación y de reconocer a los miem-
bros centrales e influyentes.15 Un examen 
de la red de investigación sobre el den-
gue puso en evidencia la distribución 
geográfica desigual de las actividades 
de investigación y la casi ausencia de 
participación del sector privado, lo cual 
constituye una brecha estratégica impor-
tante en los esfuerzos encaminados a 
desarrollar nuevos enfoques para afron-
tar la epidemia cada vez mayor del 
dengue.16
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Se puede aprender mucho de la 
reciente epidemia de microcefalia cau-
sada por el virus del Zika en el nordeste 
de Brasil. El liderazgo y la formación de 
redes fueron esenciales en el intercambio 
de la información, la generación y la difu-
sión de datos nuevos, y en la definición 
de las líneas estratégicas de investigación 
como respuesta a la emergencia. La rapi-
dez del descubrimiento de su etiología y 
de la formulación del manejo corriente 
de los casos se logró gracias a los enfo-
ques interdisciplinarios y la colaboración 
interinstitucional del grupo de investi-
gación sobre la epidemia de microcefalia  
(recuadro 1).

INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

Uno de los mensajes más importantes 
de la segunda Conferencia Latinoame-
ricana sobre Investigación e Innovación 

para la Salud que tuvo lugar en el 20116 
fue que la innovación en la investiga-
ción no se mide según la complejidad de 
una intervención o de la solución de un 
problema. La investigación innovadora 
puede conducir a soluciones sencillas 
que abordan las grandes cargas sociales 
y económicas de los sistemas de salud. 
Esta conclusión tiene una pertinencia 
especial en la investigación sobre la 
implementación.

La investigación sobre la implementa-
ción es una esfera que cobra un interés 
cada vez mayor en América Latina y el 
Caribe, orientada hacia la comprensión 
de los determinantes del éxito y tam-
bién de los obstáculos a la introducción 
o la ampliación sostenibles de las estra-
tegias y las tecnologías de salud.18 En 
la actualidad, la investigación sobre la 
implementación no se utiliza plenamente 
en la región, aunque hay algunos buenos 
ejemplos como el estudio multicéntrico 

ESTAMPA. Este estudio se diseñó con 
el objeto de evaluar el desempeño y la 
costo-eficacia de diferentes algoritmos 
y procedimientos de tamizaje del VPH 
(recuadro 2).

CONCLUSIÓN

La investigación cumple una función 
importante en el desarrollo sostenible 
al mejorar el desempeño de los siste-
mas de salud y su repercusión sobre la 
salud pública. La ciencia, la tecnología 
y la innovación forman parte de varios 
objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas.20 América Latina y el 
Caribe está comprometida a alcanzar 
estas metas, pero el aumento necesario 
de la investigación en salud en la región 
es todavía heterogéneo.21 Los sistemas 
nacionales de salud e investigación 
deben examinar y armonizar las metas, 
fortalecer la infraestructura y supervisar 

Recuadro 1. Respuesta de la investigación ante la epidemia de síndrome congénito por el virus del Zika en Brasil

En la respuesta ante la epidemia de la infección por el virus del Zika del 2016 participaron los sistemas nacionales y estatales de 
vigilancia, la comunidad científica y la OPS. Se movilizó el financiamiento y el apoyo político, y las expectativas de los presta-
dores de atención de salud y del público en general eran altas.

Se creó un grupo de investigación interinstitucional sobre la epidemia de microcefalia, que llevó a cabo un estudio de casos y 
testigos con el fin de explorar los posibles factores de riesgo asociados con este aumento de la incidencia.17 Estos resultados lle-
varon a que se realicen las pruebas de la infección por el virus del Zika en los recién nacidos de 2 días de edad.

Las redes sociales ayudaron a alertar acerca del problema, pero también difundieron rumores sin fundamento que causaron 
confusión acerca del origen del virus, la transmisión por vectores y la posible propagación de la enfermedad. La declaración 
del estado de emergencia por parte de las autoridades brasileñas y la OMS fue un punto decisivo para movilizar al sector de 
la salud pública, la sociedad civil y la comunidad académica. La comunidad científica desempeñó una función central en la 
descripción del síndrome congénito del Zika, la formulación de su etiología y la obtención de la evidencia para fundamentar 
las decisiones políticas. El resultado de estas iniciativas fue la creación de la Red Latinoamericana de Preparación para el Zika 
(https://zikaplan.tghn.org).

Recuadro 2. Mejora del tamizaje del VPH en América Latina, el estudio ESTAMPA

El estudio ESTAMPA está dirigido por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS en colaboración con 
diversos ministerios de salud de América Latina y con el apoyo del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y la OPS. 
Se prevé incluir hasta 50 000 participantes con el objeto de evaluar la costo-efectividad de la ejecución de diferentes métodos de 
selección para detectar la infección por el virus del papiloma humano (VPH).

La realización de este amplio estudio multinacional ha resultado difícil y compleja, dado que incluye una red de científicos, ins-
tituciones y gobiernos. La experiencia indica que los mejores resultados y la mejor calidad de los datos dependen en gran parte 
de la planificación eficaz, el conocimiento de la carga de enfermedad local, el análisis de costos de despliegue en los centros del 
estudio, el análisis de las posibilidades locales para ampliar la escala de aplicación, la participación de las comunidades y la 
gestión interdisciplinaria.

Dado que la investigación sobre la ejecución es una disciplina nueva y que las oportunidades de capacitación en el marco de una 
institución académica aún deben ampliarse, la OMS y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales crearon un curso abierto en línea, dirigido a los investigadores y los encargados de ejecutar los programas de 
salud. El objetivo del curso es situar la investigación sobre la ejecución como un método importante para llevar a la práctica las 
innovaciones en las políticas al impartir capacitación de fácil acceso en América Latina y el Caribe y otras regiones de la OMS.19

zikaplan.tghn.org
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los mecanismos para recoger datos fide-
dignos que evalúen el progreso en el 
desarrollo social.

Contribución de los autores. Todos los 
autores contribuyeron a la planificación 
y la redacción del manuscrito original. 
Celina Turchi y Enrique Vázquez con-
tribuyeron con el ejemplo del Zika en el 
recuadro 1 y Rolando Herrero y Maribel 
Almonte aportaron el ejemplo del estudio 
del recuadro 2.
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