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¿POR QUÉ INVESTIGACIÓN EN SALUD?

Regina Aparecida Garcia de Lima1

Esta interrogación es título de un documento de la serie Investigación en Salud: textos para toma de

decisión del Ministerio de la Salud de Brasil(1), que trata de la importancia de transformar la investigación en

salud en investigación para la salud. La referida publicación es basada en el documento editado por el Global

Forum for Health Research(2) y el Council on Health Research for Development(3). La publicación presenta

contribuciones al debate sobre:

- justificativas para la afirmación de que muchas enfermedades y millares de muertes podrían ser evitadas por

la aplicación de los conocimientos y herramientas ya existentes;

- necesidad de producir nuevos conocimientos y herramientas para la resolución de problemas de salud

contemporáneos, tales como: crecimiento de la resistencia microbiológica en enfermedades como la tuberculosis

y la malaria; ausencia de tratamientos efectivos para enfermedades como la dengue; tratamiento y prevención

del VIH/Sida; preparación para nuevas y emergentes infecciones; necesidad de nuevos conocimientos sobre

los factores globales que influencian la salud; necesidad de nuevos conocimientos sobre los determinantes

sociales, políticos, económicos y ambientales de la salud; necesidad de nuevos conocimientos sobre los contextos

locales, condiciones y prioridades en salud; investigaciones en salud y políticas de salud; necesidad de monitorear

los impactos de las políticas globales de comercio y de la globalización en la salud de los individuos, familias,

comunidades y países; investigación en salud ambiental; necesidad de nuevos conocimientos sobre lo que las

personas necesitan para ser y permanecer salubres y necesidad de comprehender como usar de la mejor

forma la investigación no sólo para la mejoría en la salud, pero también para el desarrollo social y económico,

de forma igualitaria;

- necesidad de mejor distribución de los beneficios resultantes de las investigaciones, ya que un gran número

de personas en los países menos desarrollados tiene poco o ningún beneficio con las herramientas creadas en

los países más ricos para atender a las necesidades de salud de poblaciones de esos mismos países;

- necesidad de la investigación en salud, ya que esta es un componente indispensable para el crecimiento y

desarrollo de pueblos y naciones;

- necesidad de que los gobiernos desarrollan políticas nacionales claras que abarquen la investigación para la

salud y que tomen iniciativa de estimular las autoridades a se enrolar en esta aproximación de carácter

colectivo.

En Brasil como en otros países, uno de los retos más allá de la producción de nuevos conocimientos y

tecnologías se refiere a la capacidad de incorporación de las investigaciones en la producción cotidiana del

cuidado en salud. En este sentido, el documento llama la atención para la importancia de inversiones en

estrategias de diseminación del conocimiento, de tal forma a disminuir el hiato existente entre el nuevo

conocimiento y su utilización en beneficio de las personas que sufren los efectos del adolecer.

La Revista Latino Americana de Enfermagem, como vehículo de divulgación de los resultados de

investigaciones, se ha esforzado para diseminar el conocimiento científico cualificado producido por la

Enfermagem y áreas afines, en consonancia con los términos de referencia para el desarrollo científico y

tecnológico brasileño(4).
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