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Introducción
El Instituto de Investigación de Resultados
Centrados en el Paciente (PCORI) ocupa un
lugar único en el ecosistema de la investigación
sobre la salud. El PCORI financia la investigación
comparativa de la eficacia clínica (CER) centrada
en el paciente para ayudar a pacientes,
médicos, compradores y responsables políticos
a tomar decisiones sanitarias con conocimiento
de causa. El objetivo es que los pacientes, los
cuidadores y el público en general dispongan
de la información práctica, confiable y segura

necesaria para tomar decisiones informadas
que reflejen los resultados de salud deseados.
Al estar guiado por los pacientes y las partes
interesadas, el PCORI mantiene la pertinencia
de su investigación, la participación de las
partes interesadas y sus comunicaciones son
proactivas y receptivas.
La autorización del PCORI por parte del
Congreso requiere la identificación de las
Prioridades Nacionales y el establecimiento

PRIORIDADES NACIONALES PROPUESTA PARA LA SALUD
Aumentar la
Evidencia de las
Intervenciones
Existentes y las
Innovaciones
Emergentes
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Acelerar el Progreso
Hacia un Sistema
de Salud Integral de
Enseñanza

SALUD CENTRADA
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Lograr la Equidad
en Salud
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Mejorar la
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en el Paciente

Avanzar en la
Ciencia de la
Diseminación, la
Aplicación y
la Comunicación
de Salud

de una Agenda de Investigación que describa
cómo se abordará cada una de las Prioridades
Nacionales. En 2012, las primeras Prioridades
Nacionales de Investigación y la Agenda de
Investigación, con las contribuciones de los
miembros del Comité de Metodología del
PCORI, fueron desarrolladas por la Junta de
Gobernadores del PCORI y se informaron
con los comentarios del público. Con una
reautorización de 10 años en 2019, el PCORI
está llevando a cabo un amplio proceso de
planificación estratégica. Sobre la base de
su primera década de trabajo, el PCORI está
identificando sus Prioridades Nacionales y
actualizando su Agenda de Investigación para
guiar su trabajo futuro.

salud). Las Prioridades Nacionales para la Salud
propuestas son objetivos amplios y ambiciosos
que incluyen la CER centrada en resultados
importantes para los pacientes. Reflejan las
recomendaciones de las partes interesadas y
abarcan el mandato del PCORI en el Congreso.

El PCORI ha enmarcado las Prioridades
Nacionales propuestas como objetivos a largo
plazo para la salud con avances que se lograrán
a través de la Agenda de Investigación del
PCORI (por ejemplo, la financiación de la CER) y
otras estrategias (por ejemplo, la participación
de las partes interesadas, la difusión y la
implementación, y la comunicación de la

La Junta de Gobernadores del PCORI presenta
en este documento las Prioridades Nacionales
para la Salud propuestas para que el público
las comente. Se han formulado en consulta con
numerosos grupos de interesados, consultores
y expertos, y se basan en la experiencia del
PCORI en su primera década. Están diseñados
para reforzarse mutuamente con elementos
complementarios para crear oportunidades
sinérgicas de progreso.
Las opiniones y la información recolectada
durante este período de comentarios públicos
se tendrán en cuenta a la hora de finalizar las
Prioridades Nacionales para la Salud, que sirven
de base para la actualización de la Agenda
de Investigación del PCORI, que también se
presentará para comentarios públicos.

LAS APORTACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS Y DEL PÚBLICO INFORMAN
LAS PRIORIDADES NACIONALES Y LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Aportación
• Alcance de las partes
interesadas (por
ejemplo, grupos de
pacientes/defensa,
Congreso, foros de
profesionales de la
salud)
• Prioridades de la
Academia Nacional de
Medicina en la serie
Horizonte de la Salud
• Paneles consultivos
del PCORI

Prioridades Nacionales Para La Salud
Junio-Agosto 2021
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Comment
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Agenda de Investigación
Propuesta
Agenda de
Investigación
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Prioridades Nacionales Propuesta Para La Salud
Aumentar la Evidencia de las Intervenciones Existentes y las
Innovaciones Emergentes en Salud
Objetivo: Reforzar y extender la investigación comparativa de la eficacia clínica en curso, centrada
tanto en las intervenciones existentes como en las innovaciones emergentes para mejorar la
práctica de la asistencia médica, los resultados de la salud y la equidad en salud.

Mejorar la Infraestructura para Acelerar la Investigación de Resultados
Centrados en el Paciente
Objetivo: Mejorar la infraestructura que facilita la investigación de resultados centrada en el
paciente para dirigir mejoras duraderas en la salud y la transformación tanto de la empresa de
investigación como de la entrega de cuidar.

Avanzar en la Ciencia de la Diseminación, la Aplicación y la
Comunicación de Salud
Objetivo: Avanzar en la evidencia científica y en la práctica de la diseminación, la implementación y
la comunicación de la salud para acelerar el movimiento de la evaluación comparativa de la eficacia
clínica en la práctica.

Lograr la Equidad en Salud
Objetivo: Extender la participación de las partes interesadas, la investigación y los métodos de
diseminación que conduzcan a un progreso continuo hacia la realización de la equidad en salud en
los Estados Unidos.

Acelerar el Progreso Hacia un Sistema de Salud Integral de Enseñanza
Objetivo: Foster actionable, timely, place-based, and transformative improvements in patientcentered experiences, care provision, and ultimately improved health outcomes through
collaborative, multisectoral research to support a health system that serves the needs and
preferences of individuals.
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Antecedentes de las Prioridades Nacionales
Propuesta para la Salud
Aumentar la Evidencia de las Intervenciones
Existentes y las Innovaciones Emergentes en Salud

En Breve

PCORI tiene como objetivo financiar la evaluación comparativa de
la eficacia clínica de métodos de asistencia médica, tanto nuevos
como ya existentes. Este tipo de investigación compara dos o más
formas de prevenir, diagnosticar o tratar un enfermedad. También
puede comparar formas de entrega de asistencia médica. Esta investigación contribuirá a cerrar las faltas en lo que se conoce, para
que la gente tenga mejor información a la hora de tomar decisiones
sobre la salud. Llenar estas faltas, tanto en los métodos actuales
como en los emergentes, mejorará la atención médica, los resultados de la salud y la equidad en la salud.

El PCORI tiene como objetivo a reforzar y
ampliar la CER en curso centrada tanto en
las intervenciones existentes como en las
innovaciones emergentes para mejorar
la práctica de la asistencia médica, los
resultados de la salud y la equidad en
salud. La inclusión tanto de las innovaciones
emergentes como de las intervenciones
existentes para cerrar las faltas de evidencia
ampliará el impacto de los esfuerzos de
generación, diseminación e implementación de
evidencia del PCORI.
Justificación: InLas innovaciones en la salud y
la atención médica incluyen prácticas médicas
nuevas o mejoradas, políticas, sistemas,
productos, tecnologías, servicios y métodos de
entrega que tienen el potencial de transformar
la atención y mejorar la salud a través de una
mayor eficacia, eficiencia, calidad, seguridad
y/o asequibilidad. El PCORI define las

innovaciones emergentes como intervenciones
con algunas pruebas de eficacia pero que aún
no han logrado una transformatión sustantiva
a la atención médica; a veces se caracterizan
por una incertidumbre significativa en cuanto
a sus pruebas o a su uso apropiado debido
al examen incompleto de la población o las
condiciones, los entornos de atención, las
medidas de resultados o la comparación
con intervenciones o métodos de atención
existentes.
La evaluación de una serie de innovaciones
-desde las intervenciones de atención médica
hasta los cambios en los sistemas y las
innovaciones en la prestación de la atención
médica, la salud pública y los determinantes
sociales de la salud- tiene el potencial de
informar las decisiones relacionadas con la
salud y mejorar la prestación de la atención
médica y los resultados de los pacientes,
incluyendo las cargas y los impactos
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económicos. Aumentar la generación de
evidencias para incluir las innovaciones en
la salud extenderá el alcance de las partes
interesadas que participan en el trabajo
del PCORI. En esta Prioridad Nacional, el
PCORI vuelve a insistir en la necesidad de
que la investigación sobre las intervenciones
e innovaciones existentes incluya a las
poblaciones subatendidas, subrepresentadas
y desfavorecidas. La innovación puede
revolucionar la atención médica de manera
positiva; también puede tener consecuencias
no deseadas (por ejemplo, eventos adversos,
obstáculos a la atención médica, cargas e
impactos económicos, retraso en la adopción y
aumento de las diferencias en los resultados).
A medida que surgen las innovaciones, las
evidencias sobre sus posibles beneficios y
daños suelen ser incompletas e inciertas, al
igual que su eficacia comparativa en relación
con el panorama de las intervenciones
existentes. Una vez identificadas, las
innovaciones prometedoras deben valorarse
por su potencial para mejorar los resultados
y evaluarse para determinar su eficacia
comparativa en relación con las intervenciones
existentes y las pruebas utilizadas para
favorecer, disuadir o dirigir selectivamente su
adopción en la práctica.

Las estrategias para abordar esta prioridad
incluyen:
1. Monitorear el panorama de la
investigación en busca de innovaciones
potencialmente de gran impacto
2. Evaluar las innovaciones existentes y
emergentes en las intervenciones de
atención clínica, los cambios en los
sistemas, la prestación de asistencia
médica, las tecnologías, la salud pública y
los determinantes sociales de la salud
3. Estudiar las consecuencias no deseadas,
los eventos adversos, las barreras a
la atención médica, las cargas y los
impactos económicos, y la ampliación
de las diferencias en los resultados de
la atención médica asociados con las
innovaciones existentes y emergentes
4. Ampliar el alcance de las partes
interesadas que participan en el trabajo
del PCORI desde el inicio del tema hasta
la aplicación de los resultados
5. Insistir en la inclusión de las poblaciones
subatendidas, subrepresentadas y
desfavorecidas en los esfuerzos de
investigación de la CER
6. Apoyar la CER de las faltas de evidencia
en diversas poblaciones, áreas
geográficas y entornos para fomentar las
prácticas de adopción equitativa

Ejemplos de Areas y Actividades Ilustrativas que Podrían Explorarse en
el Marco de Esta Prioridad
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•

Involucrar a las partes interesadas para determinar los principales problemas de decisión
y los obstáculos para la adopción de las intervenciones existentes y las innovaciones
emergentes y permitir una investigación específica que informe la toma de decisiones.

•

Ampliar la priorización de la CER para incluir las innovaciones clínicas en comparación
con las intervenciones existentes utilizando una financiación de la investigación amplia y
específica de nuevas intervenciones preventivas, diagnósticas, pronósticas y terapéuticas
(por ejemplo, nuevas pruebas de imagen, pruebas genómicas y proteómicas).

Mejorar la Infraestructura para Acelerar la
Investigación de Resultados Centrados en el Paciente

En Breve

El PCORI tiene como objetivo mejorar la capacidad de investigación
sobre la salud de la nación. Los objetivos incluyen la expansión:
• El uso de datos del mundo real, como historias clínicas o datos
de salud pública, para la investigación
• El número y la diversidad de personas y comunidades que
dirigen o colaboran en la investigación
• Políticas y prácticas que ayudan a las personas a trabajar juntas
y a aprender unas de otras.
Una infraestructura sólida como ésta puede mejorar el proceso de
investigación y dar lugar a mejores resultados en los estudios. Esto
puede mejorar el sistema de salud y la salud de las personas.

El PCORI tiene como objetivo mejorar la
infraestructura que facilita la investigación
de resultados centrada en el paciente
(PCOR) para dirigir mejoras duraderas
en la salud y la transformación tanto de
la empresa de investigación como de la
prestación de atención médica. El PCORI
se encuentra en una posición única para
fortalecer y conectar los elementos de la
empresa de investigación sobre la salud
que deben trabajar en conjunto para lograr
mejores resultados de salud.
Justificación: La investigación sobre la salud
requiere una infraestructura sólida que se
conecte eficazmente con los sistemas de salud
y responda a las necesidades de los pacientes
para mejorar la salud. Esta infraestructura
debe evolucionar para incorporar los avances
tecnológicos y científicos, así como las
prioridades públicas y comunitariass.
La infraestructura de investigación tiene
múltiples componentes. Implica a las
personas -pacientes, comunidades, médicos,
investigadores, compradores, responsables
políticos y representantes de los pagadores,

la industria, los hospitales y los sistemas de
salud, y las instituciones de enseñanza- que
representan colectivamente el personal médico
y de investigación, así como la información
(conocimientos y datos) y los métodos.
También implica políticas y procesos para
promover la conexión entre los esfuerzos de
investigación y la forma en que se utilizan los
resultados de la investigación: políticas de
salud nacionales, estatales y locales, leyes,
reglamentos y acuerdos que gobiernan
la privacidad, la seguridad, los datos, la
investigación y los sujetos humanos y las
instituciones.
Cuando estos elementos funcionan de forma
proactiva y coordinada, pueden producir
enormes beneficios. Sin embargo, cuando la
infraestructura de investigación sobre la salud
no se conecta eficazmente con el sistema de
asistencia médica, se pierden oportunidades de
resolver problemas importantes (por ejemplo,
el cansancio de los médicos, las diferencias en
salud y la atención mal coordinada).
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Las estrategias para abordar esta prioridad
incluyen:
1. Desarrollar y expandir el universo
de pacientes y comunidades
comprometidas y su liderazgo
representativo, la fuerza de trabajo
de investigación y los colaboradores
médicos

Ejemplos de Areas y
Actividades Ilustrativas que
Podrían Explorarse en el
Marco de Esta Prioridad
•

Construir una línea de trabajo
de PCOR fuerte y sostenible que
represente los diversos orígenes
de los individuos en el ecosistema
de la investigación de la salud.
Esto incluye a los pacientes, las
comunidades, los médicos, los
investigadores, los compradores,
los pagadores, la industria, los
hospitales y los sistemas de salud,
los responsables políticos y las
instituciones de formación que, en
conjunto, representan el personal
de investigación.

•

Mejorar la tecnología para
optimizar la utilización de los
datos del mundo real y promover
la accesibilidad, la calidad y la
estandarización en la investigación,
manteniendo una estricta
seguridad y privacidad de los datos.

2. Avanzar en los métodos de PCOR y en la
accesibilidad y utilización de los datos del
mundo real
3. Construir sinergias y aprovechar el
trabajo actual dentro de los sistemas de
salud y por las partes interesadas
4. Integrar los resultados de la investigación
de resultados centrados en el paciente
en los sistemas de salud de aprendizaje.
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Avanzar en la Ciencia de la Diseminación, la
Aplicación y la Comunicación de Salud

En Breve

El PCORI tiene como objetivo hacer avanzar la ciencia y las
prácticas que apoyan el uso en el mundo real de los resultados
de la investigación. De este modo, la investigación puede
informar mejor las decisiones de salud y mejorar la atención
médica y la salud. Estos esfuerzos se centrarán en la mejor
manera de comunicar y compartir los resultados de los estudios
con diversos públicos. También se estudiará la forma de
hacer llegar los resultados a los pacientes, los médicos y otras
personas para que los utilicen en sus decisiones de salud.

El PCORI tiene como objetivo avanzar en
la evidencia científica y en la práctica
de la diseminación, implementación y
comunicación de la salud para acelerar
el movimiento de los resultados de la
CER a la práctica. Esta prioridad nacional
se centra en la ciencia de la diseminación,
la implementación y la comunicación de la
salud. A través de esta prioridad, el PCORI
apoyará los resultados generados a través de
su investigación financiada para que, en última
instancia, se utilicen para mejorar la atención
médica, informar mejor las decisiones de salud
y lograr mejores resultados de salud.
El PCORI aprovechará, expandirá y
avanzará la base de pruebas y la práctica
de la diseminación, la implementación y la
comunicación de salud relacionadas con
el PCOR. Esta base de evidencia apoya y
promueve directamente los esfuerzos del
PCORI en la traducción de los resultados;
su diseminación a diversas audiencias de
pacientes, familias, médicos y otros tomadores
de decisiones de salud; y la promoción
de cambios sostenibles y escalables en la
prestación de servicios de salud para lograr
mejoras en la salud.

Justificación: Esta Prioridad Nacional tiene
como objetivo abordar los obstáculos que
dificultan la comunicación y la adopción de
prácticas basadas en la evidencia. Por ejemplo,
es necesario investigar para comprender
las mejores formas de equilibrar la tensión
entre la fidelidad a la investigación original
y la necesidad de adaptar las intervenciones
a diversos entornos locales, de modo que
las mejoras en la atención médica aborden
necesidades médicas diferentess.
Esta Prioridad Nacional se centrará en el apoyo
a la investigación científica e incluirá el estudio
de enfoques para comunicar la información
de manera efectiva y significativa sobre los
beneficios y daños de las intervenciones a
las poblaciones que se enfrentan a nuevos
factores de estrés, versiones de información
que compiten entre sí y preguntas sobre la
confiabilidad de la información. Esta Prioridad
Nacional abordará tanto las preocupaciones
conocidas como las emergentes y los
impedimentos para la diseminación y
aplicación.
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Las estrategias para abordar esta prioridad
incluyen:
1. Financiar estudios de la CER sobre
estrategias de prestación o aplicación
2. Comunicar los resultados de la
investigación de forma efectiva y
adaptada a diversos públicos
3. Ofrecer activamente información
a públicos específicos para que la
utilicen como base de los debates y
las decisiones en materia de atención
médica

Ejemplos de Areas y
Actividades Ilustrativas que
Podrían Explorarse en el
Marco de Esta Prioridad
•

Construir la base de evidencia
a través del desarrollo de
pruebas sobre las estrategias de
implementación que funcionan.
Los estudios que investigan
la eficiencia de las estrategias
de aplicación pueden llevarse
a cabo como parte de la
investigación sobre la eficiencia
comparativa de una intervención
o independientemente de dicha
investigación.

•

Acelerar la adopción de las pruebas
a través de la preparación para la
aplicación de forma concertada
con la CER. Esto podría incluir la
incorporación de elementos para
preparar la aplicación en una
fase temprana del proceso de
investigación.

4. Promover la adopción de los resultados
de la investigación en la práctica para
contribuir a mejorar la atención médica y
la salud.
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Lograr la Equidad en Salud

En Breve

El PCORI tiene como objetivo avanzar en la equidad en salud en
los Estados Unidos. La equidad en salud existe cuando todas
las personas tienen una oportunidad justa y equitativa de estar
sanas. Sin embargo, no todas las personas y comunidades tienen
esas oportunidades. Las políticas y prácticas sociales dañinas
a lo largo de las generaciones han conducido a una mala salud
continuada. Esto afecta a las personas de color, a las personas
con bajos ingresos y a las personas con discapacidades más que a
otras. Para avanzar en la equidad en salud es necesario colaborar
con estas comunidades. También implica aprovechar y crear
nuevas formas de hacer, compartir y utilizar la investigación para
mejorar la salud.

El PCORI tiene como objetivo expandir el
compromiso de las partes interesadas,
la investigación y los enfoques de
diseminación que conducen a un progreso
continuo hacia el logro de la equidad en
salud en los Estados Unidos. La necesidad
de una atención renovada y continua a esta
prioridad es evidente por la persistencia de
los malos resultados de salud que afectan
de forma desproporcionada a las personas
con bajos ingresos, a las personas con
discapacidades y a las personas de color, y
por las persistentes influencias negativas
sobre la salud en algunas comunidades que
se agravan a lo largo de las generaciones.
Aprovechar los enfoques de investigación
y aplicación existentes y desarrollar otros
nuevos contribuirá a alcanzar este objetivo.
Justificación: La equidad en salud
existe cuando todo el mundo tiene una
oportunidad justa y equitativa de estar lo
más sano posible. La preocupación por
la equidad en salud ha sido el centro de
atención de los departamentos de salud,
las organizaciones de investigación, los

financiadores de la investigación, los
hospitales, las organizaciones filantrópicas
y las organizaciones comunitarias, y un
objetivo de larga data de la comunidad de
la salud pública. La pandemia de COVID-19
no ha hecho más que poner de manifiesto y
magnificar las disparidades y desigualdades
en salud existentes.
El Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos, la
Organización Mundial de la Salud y otros
han articulado los componentes críticos de
una estrategia para lograr la equidad en
salud. Entre ellos se encuentran la lucha
contra el racismo y la discriminación; el
tratamiento de los determinantes sociales
de la salud, como la vivienda, los ingresos, la
educación, etc.; la prestación de una atención
médica de alta calidad a todos los pacientes,
independientemente de su origen, en todos
los puntos de contacto con el sistema de
salud; y el aprovechamiento y la maximización
de las oportunidades para la salud fuera de
los sistemas de salud tradicionales, como
las organizaciones de servicios sociales, los
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programas de salud pública y los sistemas
escolares. Esta Prioridad Nacional hará
énfasis a nivel de sistemas en este conjunto
de preocupaciones y extenderá el alcance de
cómo se lleva a cabo el CER para abordar las
cuestiones críticas que desafían el avance de
la equidad en salud.

Ejemplos de Areas y
Actividades Ilustrativas que
Podrían Explorarse en el
Marco de Esta Prioridad
•

Solicitar y financiar estudios en
todo el espectro de la investigación
sobre la salud (incluida la
comparación de las intervenciones
centradas en la lucha contra
el racismo, la discriminación y
los determinantes sociales de
la salud; la evaluación de las
políticas/programas de salud; la
identificación de enfoques para
mejorar el acceso a la asistencia
médica; y la promoción de la
prevención de enfermedades),
garantizando al mismo tiempo que
la mejora de los resultados de la
salud sigue siendo fundamental.

•

Reforzar las normas metodológicas
transversales para apoyar la
representación de las poblaciones
desproporcionadamente afectadas
por las diferencias en el desarrollo
de la pregunta de investigación y a
lo largo del estudio.

Las estrategias para abordar esta prioridad
incluyen:
1. Financiar la CER para mejorar los
resultados de salud de las personas de
todos los orígenes
2. Fortalecer los esfuerzos para apoyar la
participación inclusiva y diversa de las
partes interesadas
3. Diseminar y aplicar los resultados de la
investigación con la intención de informar
las estrategias de equidad de salud más
amplias
4. Colaborar con la salud, la investigación,
la defensa, el servicio social, la educación
y otras organizaciones para reducir las
desigualdades de salud
5. Identificar y financiar nuevas formas
de apoyar el desarrollo profesional
y aumentar el compromiso de los
investigadores de color, los investigadores
con discapacidades y las poblaciones que
están históricamente subrepresentadas en
los esfuerzos de investigación.
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Acelerar el Progreso Hacia un Sistema
de Salud Integral de Enseñanza

En Breve

El PCORI tiene como objetivo apoyar un sistema de salud de
enseñanza, o LHS, que trabaja para mejorar la experiencia de los
pacientes con la atención médica y su salud. Los sistemas que
afectan a la salud de las personas, como la asistencia médica, la
salud pública y los servicios sociales, suelen funcionar de forma
independiente. Un LHS integrado puede ayudar a estos sistemas
a trabajar juntos. Para ello, se centra en lo que más importa a las
personas y a las comunidades. El éxito de un LHS depende de un
ciclo de información para mejorar la atención médica y la salud.
Este ciclo involucra a las comunidades, realiza cambios, aprende
de esos cambios y se repite.

El PCORI tiene como objetivo fomentar
mejoras accionables, puntuales, basadas
en el lugar y transformadoras en las
experiencias centradas en el paciente,
en la prestación de atención y, en última
instancia, en la mejora de los resultados
sanitarios a través de la investigación
colaborativa y multisectorial para apoyar
un sistema sanitario que atienda las
necesidades y preferencias de las personas.
Esto implicará la participación, la atención y
la asociación con múltiples sectores, incluidos
los ámbitos de salud, de salud pública,
social y medioambiental, para desarrollar
intervenciones que generen pruebas adaptadas
a entornos, poblaciones y necesidades
específicas. Los esfuerzos incluirán el desarrollo
y la aplicación de pruebas a través de un ciclo
continuo de compromiso, generación de
conocimientos, difusión y facilitación de los
esfuerzos de aplicación.
Justificación: Esta Prioridad Nacional
reconoce que la salud se ve afectada por
factores externos al entorno de prestación de
la atención de los servicios, como la equidad,
la igualdad y la vulnerabilidad. Un sistema

de salud de enseñanza integrado puede
fomentar la mejora de los resultados sanitarios
a nivel individual, organizativo y comunitario.
Puede integrar los sistemas actualmente
fragmentados de salud, atención médica,
investigación sobre la salud y salud pública
y permitir una comprensión más profunda
de los numerosos factores que influyen en la
salud y el bienestar.
Un sistema de salud de enseñanza sostenible
y flexible, dirigido por un PCOR práctico
y transformador, puede catalizar nuevas
estrategias multisectoriales para abordar las
necesidades de salud y bienestar centradas
en el individuo y en las comunidades en las
que vive y trabaja. Estos objetivos pueden
alcanzarse a través de la colaboración,
el compromiso y las asociaciones para
desarrollar, probar y adaptar estrategias
que involucren a diversas poblaciones en
un sistema de salud integrado que sea justo
y esté centrado en el paciente. En lugar de
adaptar el sistema de salud a estos objetivos,
la transformación hacia un sistema centrado
en la persona y el paciente requiere enfoques
diferentes.
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Establecer conexiones entre los sistemas de
salud, de prestación de asistencia médica y
sociales y ambientales, con el apoyo de una
amplia variedad de datos, es esencial para
un sistema de salud de enseñanza integrado
centrado en la mejora de los resultados de
salud. A veces, la investigación sobre la salud
financiada para llevar a cabo un tipo específico
de estudio alineado con las prioridades de la
entidad de financiación puede no satisfacer
las necesidades prácticas del sistema de salud
del mundo real; y un sistema de salud que
no evoluciona sobre la base de la evidencia
generada contextualmente a través de PCOR
tendrá dificultades para proporcionar a las
personas, las familias y las comunidades
opciones eficaces para lograr los resultados
que desean.
El tipo de colaboración que se requiere está
dirigido por objetivos compartidos y aprovecha
todas las herramientas disponibles: el avance
de los diseños de investigación innovadores,
la formalización y el mantenimiento de las
asociaciones, el aprovechamiento de los
datos en todos los sectores, la información
de los mecanismos de pago y reembolso, y
la definición y la entrega de lo que es valioso
para las personas y otras partes interesadas en

la salud y la asistencia médica con el objetivo
final de mejorar la salud y los resultados.
Las estrategias para abordar esta prioridad
incluyen:
1. Financiar intervenciónes multisectorial
de CER centrada en los resultados de
la salud y basados en el contexto de
los entornos, las comunidades, y de las
necesidades específicas
2. Implementar la investigactión sobre la
medicina de precisión personalizada y la
de la salud integral en la práctica
3. Incorporar la gama completa de
resultados para influir en el valor que
esos resultados y las perspectivas
abarcan entre los pacientes, las familias,
los cuidadores, y los proveedores
4. Formalizar asociaciones para garantizar
un Sistema de salud de aprendizaje
integrado que satisfaga las necesidades
de los pacientes y los cuidadores
5. Utilizar herramientas de información y de
análisis de datos para informar y de esa
manera permitir la toma de decisiones
en tiempo real.

Ejemplos de Areas y Actividades Ilustrativas que Podrían Explorarse en
el Marco de Esta Prioridad
•

Comparar las estrategias intersectoriales para integrar el sistema de salud formal con
los sistemas de salud pública y de base comunitaria para atender las necesidades
clínicas y sociales de las personas con el fin de reducir la fragmentación y las barreras
para mejorar la salud.

•

Evaluar las estrategias de prestación de servicios y los mecanismos de pago que tienen
un impacto directo en la mejora de los resultados de salud centrados en el paciente.
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