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Conceptos esenciales

1. Innovación desde la complejidad inherente a salud

2. Modelo de investigación traslacional en salud

3. La oportunidad del cuidado avanzado de enfermería en personas 

migrantes internacionales
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¿Para qué hacemos investigación aplicada en salud?
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¿Para qué hacemos investigación aplicada en salud?
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Para generar nuevo 

conocimiento
Para resolver un problema

Método 
tradicional

Método 
traslacional



5

“Me ha impresionado la urgente necesidad de hacer... 

Saber no es suficiente; debemos aplicar.

Tener la intención no es suficiente, debemos hacer!”

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
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¿Qué desafíos tiene la investigación en salud 

hoy?
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Desafío 1

No toda la investigación en salud se transfiere en forma efectiva a la vida real

- Miles de personas en el mundo no reciben 

intervenciones que ya han demostrado ser útiles 

(Holanda estimó en 30-45% de la población)

- Aún se realizan intervenciones que han demostrado ser 

nocivas para las personas (Holanda estimó en 20-25% 

de la población). Además, incorporaciones prematuras 

de la evidencia también ocasionan daños a la salud

En: Graham et al 2006

Existe consenso internacional sobre la existencia del “evidence-practice gap”

El tiempo de transferencia, cuando ocurre, es lento. Esto implica que:
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Desafío 1

Cont…

“evidence-practice gap”…

Algunos ejemplos:

- Resultados de cáncer podrían mejorarse en hasta 30% si se utilizará lo que ya 

se sabe que sirve como intervención

- Mortalidad por cáncer podría reducirse en 10% si se utilizará lo que ya se sabe 

que sirve como intervención

En: Graham et al 2006

CONSECUENCIAS…

- Peores resultados de salud

- Menor credibilidad al sistema de salud y profesionales de salud

- Uso ineficiente de los limitados recursos de salud disponibles
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Aware   Accept   Target   Doable  Recall   Agree    Done   

Valid

Research

Glaziou and Haynes 2005. The knowledge leakage.

Desafío 2

Y aquella evidencia de investigación en salud que es potencialmente 

transferible, es siempre difícil de implementar
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Cabieses B. 2013. Leyendo bajo el agua: la evaluación de proceso en 

investigación en salud. Rev Med Chile

Cuando una intervención falla, ¿Falla porque la intervención no sirve 

o porque fue mal transferida/ adaptada/ implementada?

¿Faltaba conocimiento?

¿Faltaba pilotear mejor la intervención?

¿Faltaba adaptarla/implementarla?

¿No fue bien evaluada?

Desafío 3

Además, estudios de evaluación de programas o intervenciones son 

difíciles de diseñar y ejecutar



Entonces… Resolver problemas de salud en la vida real es 

COMPLEJO…

Un sistema complejo es un sistema construido a partir de múltiples unidades 

mutuamente interactuantes. 

Las múltiples y repetidas interacciones entre dichos componentes resultan en 

conductas colectivas consistentes en el tiempo, adaptables al entorno y que, a su 

vez, retroalimentan al sistema en un proceso permanente y dinámico. 

Ejemplo de un sistema complejo es un sistema de salud que puede sobrevivir pese 

a la remoción de alguno de sus componentes (como la pérdida de una proporción 

de sus profesionales) o que puede no mejorar pese a la incorporación de nuevas 

unidades (como la instalación de una nueva tecnología de diagnóstico).
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Cabieses B. 2013. Teoría de complejidad, ¿Cómo se ha incorporado en la 

investigación en salud? Rev Med Chile



¿Y QUÉ PROPUESTAS EXISTEN PARA INVESTIGAR EN 

SALUD CON ENFOQUE TRASLACIONAL?

Dos grandes categorías:

- Estudios que transfieren al final (End-of-Grant)

- Estudios de transferencia integral (iKT)
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Canadian Institutes of Health Research 2012



ESTOS SE HAN PLASMADO EN DISTINTOS MODELOS 

CONCEPTUALES DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL…

ALGUNOS EJEMPLOS…
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Cabieses & Espinoza, 2011
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ENFOQUE TRASLACIONAL ANTIGUO - UNIDIRECCIONAL

Cabieses & Espinoza, 2011



Cabieses & Espinoza, 2011 15

ENFOQUE TRASLACIONAL MODERNO – MULTIDIRECCIONAL
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ENFOQUE DE LA INNOVACIÓN A LA ACCIÓN

Graham et al. Lost in Knowledge 
Translation: Time for a Map? 2006, The 
Journal of Continuing Education in the 
Health Professions, 26, 13–24.
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ENFOQUE DE LA INNOVACIÓN A LA ACCIÓN

Graham et al. Lost in Knowledge 
Translation: Time for a Map? 2006, The 
Journal of Continuing Education in the 
Health Professions, 26, 13–24.

1

K de primera 

generación

K de segunda 

generación

K de tercera 

generación
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ENFOQUE DE LA INNOVACIÓN A LA ACCIÓN

Graham et al. Lost in Knowledge 
Translation: Time for a Map? 2006, The 
Journal of Continuing Education in the 
Health Professions, 26, 13–24.

2

LOS 
INVESTIGADORES

LOS USUARIOS

LOS RESULTADOS/ 
LA EVIDENCIA
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ENFOQUE DE LA INNOVACIÓN A LA ACCIÓN

¿A qué nos referimos con “los usuarios” en cada una de las T?

Grimshaw et al 2012
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ENFOQUE DE LA INNOVACIÓN A LA ACCIÓN

Graham et al. Lost in Knowledge 
Translation: Time for a Map? 2006, The 
Journal of Continuing Education in the 
Health Professions, 26, 13–24.

3
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Hasta aquí…

1. En investigación existe un interés por transferir resultados exitosos de nuestros 

estudios a otros pacientes con similares características  

2. Existen diferentes propuestas para transferir el conocimiento a prácticas efectivas 

en salud para beneficio de un mayor número de personas

3. Estas propuestas no son nuevas en sus disciplinas de origen (gestión, ingeniería, 

biología) pero están en proceso de adaptación a la realidad de salud para controlar 

“pérdidas” de conocimiento durante la transferencia

4. Independiente del enfoque, la investigación traslacional TIENE GRAN POTENCIAL!



22

Revisando ahora el caso de la salud de migrantes 

internacionales…
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Número de personas migrantes internacionales en Chile

Datos censales 1902-2012, CASEN 2013, DEM 2015 y 2017
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Proporción de personas migrantes internacionales versus nacidos en Chile

Datos censales 1902-2012, CASEN 2013, DEM 2015 y 2017
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PAÍS DE ORIGEN

Ministerio del desarrollo social, resultados inmigrantes extendido CASEN 2015, 2017
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Posición socioeconómica y protección social en Chile

Indicador Inmigrantes Chilenos Inmigrantes, Chilenos

Pobreza multidimensional 25,2% 20,3% 23,5% 19,0%

Hacinamiento crítico en el hogar (>5 personas x 

dormitorio)
9,1% 1,1% 5,8% 0,7%

Total sin previsión de salud 8,5% 2,5% 15,7% 2,7%

Niños 0-14 años sin previsión de salud 12,3% 1,2% 26,6% 1,6%

Tasa de no atención ante un problema de salud

(últimos 3 meses)
8,9% 7,1% 11,7% 6,8%

Está en tratamiento médico últimos 12 meses 13,3% 24,4% 12,4% 25,6%

Análisis CASEN 2013 Análisis CASEN 2015



Salud

Acceso a Sistemas de Salud: Desafíos entre dos 

culturas
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Trabajadores de 

la Salud
Migrantes

Bernales, Cabieses, McIntyre & Chepo, 2017
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Modelo traslacional para el caso de salud de migrantes internacionales

Graham et al. Lost in Knowledge 
Translation: Time for a Map? 2006, The 
Journal of Continuing Education in the 
Health Professions, 26, 13–24.

Meta 1: aumentar el 

conocimiento actual
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Modelo traslacional para el caso de salud de migrantes internacionales

Graham et al. Lost in Knowledge 
Translation: Time for a Map? 2006, The 
Journal of Continuing Education in the 
Health Professions, 26, 13–24.

Meta 2: generar 

recomendaciones 

para políticas públicas
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Modelo traslacional para el caso de salud de migrantes internacionales

Graham et al. Lost in Knowledge 
Translation: Time for a Map? 2006, The 
Journal of Continuing Education in the 
Health Professions, 26, 13–24.

Meta 3: vincular los 

resultados a las 

realidades comunales
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Modelo traslacional para el caso de salud de migrantes internacionales

Graham et al. Lost in Knowledge 
Translation: Time for a Map? 2006, The 
Journal of Continuing Education in the 
Health Professions, 26, 13–24.

Meta 4: vincular los 

resultados a una 

política de salud
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Modelo traslacional para el caso de salud de migrantes internacionales

Graham et al. Lost in Knowledge 
Translation: Time for a Map? 2006, The 
Journal of Continuing Education in the 
Health Professions, 26, 13–24.

Meta 5: transferir este 

conocimiento a la 

formación universitaria
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Desde este caso, ¿qué es para mi la práctica avanzada de 

Enfermería?

1. Es una forma de ser, de pensar, sentir y actuar, que es capaz de comprender 

los fenómenos en sus contextos reales y complejos, de adaptarse a los cambios 

y de buscar, pese a la adversidad, el bien hacia sí mismo y hacia los demás 

2. Es la capacidad de integrar distintos aspectos y componentes de un todo, sea 

esto en ámbitos de docencia, gestión, investigación o atención clínica directa. En 

dicha integración se reconocen y valoran cada una de las partes del sistema, 

se establece un ordenamiento orgánico basado en la complejidad de cada 

función, se construyen metas compartidas y se propician espacios de 

encuentro humano cercano y amoroso

3. Es la capacidad de impactar y transformar la realidad, incluso en su forma más  

simple y cotidiana, hacia formas más armónicas e integradas de vivir
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