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Simposio XII

Interfaces en la oferta y demanda de investigación
para el desarrollo de sistemas de salud: el caso de México

Miguel Angel González-Block(1)

Para cumplir con los objetivos del sistema de sa-
lud de brindar mayor salud y trato digno, así

como de garantizar la protección financiera se re-
quiere una base de conocimientos actualizados a
la que se pueda tener acceso con facilidad en con-
textos de acción. Se ha propuesto consolidar siste-
mas de investigación en salud que estén integrados
a sistemas de información continua, así como a la
formación de recursos humanos y a la producción
de recursos técnicos y materiales.

Esta ponencia define y ejemplifica cuatro in-
terfaces entre investigadores y actores en el sistema
de salud para cerrar la brecha entre el conocimien-
to y la acción.
1. Dar prioridad a la investigación puede llevar

a la asignación justa y racional de recursos pú-
blicos dentro de áreas de investigación de alta
pertinencia.

2. La difusión científica es la comunicación de los
principales hallazgos fuera del ámbito cientí-
fico.

3. La adquisición del conocimiento permite asi-
milar hallazgos científicos como parte del pro-
ceso de desarrollo de capacidades profesionales.

4. Por último, la utilización del conocimiento con-
siste en poner en marcha los procesos de inte-
gración de la ciencia para diseñar sistemas de
salud y para mejorar la práctica profesional.

En la priorización de la investigación se pueden
emplear tanto métodos subjetivos como técnicos,
ambos válidos, siempre y cuando se garantice la
justicia y legitimidad del proceso. Los métodos sub-
jetivos incluyen la atención al desarrollo y a la equi-
dad social, así como la búsqueda de la excelencia
académica y la pertinencia. Entre los métodos téc-
nicos destacan la atención al peso de la enfermedad
o los costos de la atención, el efecto sobre la práctica
clínica, el retorno de la inversión de investigación y
la reducción de la incertidumbre. Este último méto-
do es particularmente adecuado para unir la priori-

zación de la investigación y las intervenciones en
salud. Los métodos subjetivos han prevalecido de-
bido a que los métodos técnicos implican costos al-
tos y requieren mucha información. La justicia en la
priorización se logra al basarse en procesos que ex-
presen con claridad los criterios de pertinencia (las
decisiones se toman de acuerdo con razones váli-
das), tengan acceso público (las decisiones y su ló-
gica son transparentes y accesibles para el público),
cuenten con revisión (existen posibilidades para ve-
rificar y reconsiderar las decisiones a la luz de me-
jor evidencia o argumentos; hay un mecanismo para
discutir la resolución) y sean obligatorios (regula-
ción voluntaria o pública del proceso para asegurar
que se cumplen las tres condiciones anteriores).

La difusión de los resultados de las investiga-
ciones cobra importancia por la abundancia de in-
formación científica, así como por la dificultad para
acceder a ella. Los resúmenes ejecutivos son men-
sajes que convocan a la acción, en tanto que las sín-
tesis de los artículos especializados que se publican
basados en revisiones sistemáticas se enfocan y sir-
ven de guía para las restantes publicaciones. Con
estos objetivos están en perfeccionamiento méto-
dos que van más allá de la información clínica para
abarcar intervenciones y procesos de las políticas.
La interfaz de adquisición facilita el aprendizaje
basado en la evidencia de quienes toman las deci-
siones y de los trabajadores de la salud, a la vez
que tiende puentes apropiados entre todos los ac-
tores. Tal es el caso de los esfuerzos de análisis de
la información y evaluación para idear políticas
dirigidas a tomar decisiones. Estas ideas políticas
las deben elaborar  instituciones enclavadas estra-
tégicamente, como la Fundación Mexicana para la
Salud y el propio Instituto Nacional de Salud Pú-
blica. La adquisición efectiva del conocimiento
depende de la selección y el equilibrio adecuados
de  las diversas fuentes de información en el pro-
ceso de toma de decisiones, así como de organizar
de manera adecuada los procesos. Se han identifi-
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Impacto de la evidencia basada en investigación para la toma de decisiones en salud



E281salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Simposio XII

cado diferentes procesos de adquisición, desde los
que son totalmente racionales hasta los que depen-
den del liderazgo y del cambio de paradigmas.

La interfaz de utilización incluye los procesos
de desarrollo tecnológico y de herramientas para
la toma de decisiones, así como el planteamiento
de recomendaciones a las políticas. Se reconocen di-
ferentes ámbitos o niveles de empleo de la investiga-
ción en salud, desde primarios en el fortalecimiento
de la capacidad hasta terciarios en el efecto en la
salud y el desarrollo económico. Es posible rastrear
los beneficios de la investigación desde su difusión

hasta los efectos en el tercer nivel. Con ello se lo-
gra impulsar las inversiones en la investigación.

En los últimos años se han hecho esfuerzos
para fortalecer las interfaces en ámbitos naciona-
les e internacionales. Entre ellas se hallan nuevas
herramientas, procesos e instituciones, así como
oportunidades de financiamiento. La investigación
en salud pública es parte esencial del sistema de
salud. Su fortalecimiento requiere la vigilancia y
el fortalecimiento de la investigación y del lideraz-
go de instituciones nacionales e internacionales en
el desarrollo de las interfaces.
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