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RESUMEN
El acceso universal a la información para los profesionales de la salud es un requisito previo para
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr la Salud para Todos. Sin embargo, a pesar
de las promesas de la revolución en la información, y de algunas iniciativas exitosas, hay pocas o
casi ninguna prueba de que la mayoría de los profesionales de la salud en el mundo en desarrollo
se encuentra mejor informado de lo que estuvieron hace 10 años. La falta de acceso a la informa-
ción en los países en desarrollo sigue siendo la barrera principal para una atención de salud
basada en el conocimiento. El desarrollo de información confiable, pertinente, utilizable puede ser
representado como un sistema que requiere cooperación entre una gama amplia de profesionales
entre los que se incluyen los prestadores de asistencia sanitaria, los diseñadores de políticas, los
investigadores, los editores, los profesionales de información, indizadores y revisores sistemáticos.

El sistema no está trabajando porque es poco comprendido y administrado con escasa asignación
de recursos. Este artículo de salud pública propone que la OMS tome la delantera en la abogacía
por la meta del «acceso universal a la información esencial para la atención de salud en el 2015»
o «Información Sanitaria para Todos». Las estrategias para lograr el acceso universal incluyen el
financiamiento para la investigación con el objetivo de disminuir las barreras en el uso de la
información, evaluación y replicación de las iniciativas exitosas, el apoyo a redes interdisciplinarias,
los ciclos de información, las comunidades de práctica y la formulación de políticas nacionales
sobre información sanitaria.

ABSTRACT
Universal access to information for health professionals is a prerequisite for meeting the Millennium
Development Goals and achieving Health for All. However, despite the promises of the information
revolution, and some successful initiatives, there is little if any evidence that the majority of health
professionals in the developing world are any better informed than they were 10 years ago. Lack of
access to information remains a major barrier to knowledge-based health care in developing
countries. The development of reliable, relevant, usable information can be represented as a system
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that requires cooperation among a wide range of professionals including health-care providers,
policy makers, researchers, publishers, information professionals, indexers, and systematic reviewers.

The system is not working because it is poorly understood, unmanaged, and under-resourced. This
Public Health article proposes that WHO takes the lead in championing the goal of �Universal
access to essential health-care information by 2015� or �Health Information for All�. Strategies for
achieving universal access include funding for research into barriers to use of information, evaluation
and replication of successful initiatives, support for interdisciplinary networks, information cycles,
and communities of practice, and the formation of national policies on health information.

INTRODUCCIÓN

Hace 10 años, en una reunión para examinar el acce-
so global a la información sanitaria, se llegó a la conclu-
sión de que la mayoría de los profesionales de la salud
en los países en desarrollo tenían acceso inadecuado a
la información y que la información disponible era a me-
nudo poco segura o irrelevante[1]. En ese momento, había
optimismo que, para 2004, todos �o casi todos� los pro-
fesionales de la salud en los países en desarrollo ten-
drían acceso a la información que necesitaran para pro-
porcionar una atención de salud más eficaz gracias a los
recursos disponibles. El mundo estaba en la cúspide de
la edad de la información: la información y las tecnologías
de comunicación significarían que la falta de acceso a la
información pertinente y confiable ya no sería una barrera
para la atención eficaz de salud. Aunque otros factores
como la falta de medicamentos e infraestructura quizá
obstaculicen la provisión de la atención de salud, éste no
debía ser el caso de la información.

¿Qué se ha logrado entonces en estos 10 últimos
años? ¿Qué hemos aprendido? Y si dar acceso a infor-
mación confiable es la única estrategia más económica y
realizable para el mejoramiento sostenible en la atención
de salud[2], que pasos podemos dar ahora para acercar-
nos más a la información sanitaria para todos (Panel)?

¿QUÉ SE HA LOGRADO?

Se han logrado indudablemente avances importan-
tes. La información y las tecnologías de comunicación
están cada vez más disponibles; más y mejores conteni-
dos están disponibles para un número creciente de per-
sonas, especialmente en hospitales de tercer nivel, insti-
tuciones académicas y entornos urbanos; hay más y me-
jores recursos libres en la Internet; hay una gran variedad
de programas de apoyo a la información sanitaria; la co-
munidad internacional ha evolucionado y está compro-
metida con mejorar la información de la atención de sa-
lud, los gobiernos y otras instituciones en países en de-
sarrollo desempeñan un papel cada vez más activo; y
políticamente, el acceso a la información de atención de
salud se ha convertido en un tema de desarrollo interna-
cional clave. Acceso equitativo y universal a la información

sobre atención de la salud es reconocido en el último
borrador de la OMS Informe mundial sobre el Conocimien-
to para Mejor Salud[3] como una parte importante de las
estrategias mundiales para reducir las disparidades
globales en la salud y para lograr los puntos relacionado
con la salud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El progreso ha sido irregular, ambos geográficamente
(con el África Subsahariana generalmente declinante le-
jos detrás de la mayoría de las regiones restantes) y a
través de los diferentes sectores de salud (la atención de
salud para especialistas y académicos es mucho mejor
atendida con información que la atención primaria rural) y
en total hay pocas o ninguna prueba que evidencien que
la mayoría de los profesionales de la salud, especial-
mente aquellos trabajadores de la atención primaria de
salud, estén mejor informados de lo que fueron hace 10
años. Los pocos estudios empíricos que hemos identifi-
cado[4-7] y muchos informes anecdóticos indican que la
falta de acceso físico a la información (ausente, lento, o
conectividad a Internet poco confiable, el papel costoso, y
el alto costo de suscripción a los productos) permanece
como la barrera principal a la atención de salud basada
en el conocimiento para los países en desarrollo.

Sin embargo, hay ahora muchas iniciativas exitosas
que podrían extenderse o repetirse. Un ejemplo es
BIREME (http://www.bireme.org), Centro Latinoamericano
y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. Esta-
blecido en 1967 después de un convenio entre la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el Gobier-
no Brasileño, BIREME ha demostrado cuán significativo
es el financiamiento del gobierno a través de una región y
que puede superar con éxito el fenómeno de la «ciencia
perdida del tercer mundo»[8]. En colaboración con la Fun-
dación para el Apoyo de la Ciencia de São Paulo (FAPESP)
y el Consejo Nacional Chileno de las Ciencias, BIREME
estableció SciELO (Biblioteca Electrónica Científica en
Línea (http://www.scielo.org), que fue el primero y es aho-
ra una de las fuentes más grandes de acceso a textos
completos gratuitos sobre información de investigación
en salud. BIREME también estableció LILACS (http://
lilacs.bvsalud.org), que indiza las revistas de América
Latina y el Caribe, y la `Biblioteca Virtual en Salud` (http://
www.bvsalud.org), que da acceso gratuito en línea a una
gama de recursos basados en evidencias que apoyan
las decisiones en atención de salud.
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EMRO (Oficina Regional del Mediterráneo Oriental de
la Organización Mundial de la Salud) también ha desarro-
llado un gran número de iniciativas para mejorar el acce-
so a la información sanitaria y en formar la capacidad
para la investigación en salud, así como la producción y
difusión de materiales de información sanitaria. Imparte
adiestramiento a investigadores a nivel de país y regio-
nal, ayuda a los países a que elaboren políticas de inves-
tigación, patrocina directamente la investigación y ha de-
sarrollado una revista regional como un camino para la
difusión y reconocimiento académico. El Index Medicus
de EMRO indiza más de 310 revistas en la región y es
publicado impreso, en CD-ROM y en la Internet. EMRO
mantiene una base de datos de los libros de producción
local y revistas de la región, mantiene una lista principal
de los recursos recomendados para bibliotecas peque-
ñas y presta apoyo financiero a las bibliotecas para que
puedan obtener los recursos de ese listado principal.

Estas iniciativas, y muchas otras, indican lo que es
posible con apoyo político, la cooperación internacional,
liderazgo claro, una buena gestión y fondos suficientes �
y lo que quizá sea posible para iniciativas importantes
como la Association for Health Information and Libraries
in Africa (http://www.ahila.org) y el African Index Medicus
(http://www.who.int/library), que se encuentran actualmen-
te luchando, en parte, por la falta de compromiso político
y financiero sostenido a nivel nacional e internacional.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

Los 10 últimos años nos han enseñado algunas lec-
ciones cruciales. Una de ella es que �jalar (pull)� es mejor
que �empujar� cuando se trata de transferencia de infor-
mación. La reunión de hace 10 años para examinar el
acceso global a la información sanitaria reconoció la im-
portancia enorme de los flujos de información dentro y
entre los países en desarrollo y de las limitaciones de
empujar la información a los profesionales de la atención
sanitaria. Un informe de la reunión concluyó que: «Las
personas en el mundo en desarrollo deben darse la opor-
tunidad para decir lo que desean en lugar que sencilla-
mente les envíen información.[1] A pesar de la creciente
comprensión de la necesidad de intercambio de conoci-
miento entre los países y dentro de las regiones, hay una
tendencia continua a empujar la información hacia las
personas en lugar de fortalecer y responder a la jalada de
sus necesidades de información.

Otra lección es que, el desarrollo sostenible se logra
sólo mediante la formación de capacidades locales. Cada
vez más, las iniciativas han mostrado la sabiduría de ac-
tuar localmente. Healthlink Worldwide (http://
www.healthlink.org.uk) se ha desplazado de ser un editor
y distribuidor de boletines informativos internacionales
(Diálogo sobre Diarrea, Acción en SIDA, etc.) a permitir
que los países en desarrollo productores y distribuidores
(editores, ministerios de salud, servicios de biblioteca,
organizaciones no gubernamentales locales y regiona-

les) publiquen y distribuyan sus propios materiales
didácticos de salud. El Programa Eficaz de la Alianza para
la Atención de Salud[9] ayuda a los individuos y grupos en
los países de medios y bajos ingresos a prepararse y
actualizar los análisis sistemáticos. INCLEN (la Red In-
ternacional de Epidemiología Clínica Internacional http://
www.inclen.org) proporciona fondos a largo plazo, el
adiestramiento, el apoyo de compañeros y el mentor a
formar capacidades en epidemiología clínica en los paí-
ses en desarrollo.

Gracias al Consejo de Investigaciones Sanitarias para
el Desarrollo (COHRED) y el Foro Global para la Investi-
gación Sanitaria, hemos aprendido que menos del 10%
del financiamiento de la investigación en salud se proyec-
ta a los problemas de salud relacionados al 90% de la
carga global de enfermedad[10]. Esta brecha 10/90 es la
causa fundamental de la falta de acceso a la información
sanitaria pertinente. Esto es exacerbado por los proble-
mas en el mundo en desarrollo para publicar sus investi-
gaciones, indizarlos, incorporarlos en los análisis siste-
máticos, e integrarlos dentro del aprendizaje accesible y
materiales de referencia. La brecha 10/90 en la investiga-
ción probablemente se traduce en una brecha de 1/99 en
la información sanitaria.

Hemos aprendido que la mayoría de los profesiona-
les de la salud todavía prefieren los materiales impre-
sos[7,11,12]. También hemos aprendido que la mayoría de
los trabajadores sanitarios en los países en desarrollo
no pagarán o no pueden pagar ellos mismos por la infor-
mación y por consiguiente, tanto como fuera posible, la
información debe ser gratuita para ser utilizada. En su
borrador de informe, la OMS alega que �el conocimiento
debe ser accesible a todos en el formato más útil y que
pueda ser intervenido por diferentes personas y grupos».[2]

Las iniciativas de �Libre acceso� y �acceso abierto� han
mejorado enormemente la disponibilidad de la bibliogra-
fía biomédica[13], que es el elemento fundamental para la
construcción de los bloques para la atención de salud
basada en evidencias. En particular, HINARI (InterRed-
Salud Iniciativa de Acceso a la Investigación; http://
www.healthinternetwork.org), una iniciativa de asociación
conducida por la OMS, proporciona ahora a países en
desarrollo con el acceso a casi 2300 revistas en línea.
Pero también hemos aprendido que, las revistas son una
de las fuentes de información menos utilizadas por los
profesionales de la salud en la practica. [4,11,12]. En los paí-
ses industrializados ricos-en-información, los médicos
clínicos a menudo confían grandemente en dos o tres
recursos de información esenciales �materiales de refe-
rencia básica y de aprendizaje como manuales y formula-
rios terapéuticos. Un trabajador comunitario de salud pue-
de encontrar un solo ejemplar de �Donde no hay doctor�,
[14] adaptado y escrito en el idioma local es más útil que el
acceso a miles de revistas internacionales. Es necesario
poner más atención para garantizar el acceso gratuito a
tales recursos para la gran mayoría de los profesionales
de salud en el mundo en desarrollo que trabajan en la
atención primaria y distrital.
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Hemos aprendido que el comportamiento de los
financiadores es fundamental. A pesar del incremento en
el reconocimiento de la importancia de la información, la
comunicación, e interconexión de redes, muchos orga-
nismos de financiamiento son renuentes a apoyar estos
tipos de actividad, cuyos impactos/repercusiones son más
difusas y menos sencillos de definir y medir que aquellos
proyectos �prácticos´ discretos, de corto plazo. A los orga-
nismos de financiamiento tienden a no gustarles propor-
cionar subvenciones pequeñas y a menudo prefieren fi-
nanciar nuevos programas en lugar de aquellos ya esta-
blecidos, aun cuando éstos hayan tenido éxito. Como re-
sultado, el financiamiento de información sanitaria a me-
nudo cae entre las grietas: entre proyectos basados y
apoyo a la infraestructura, entre salud y educación y entre
enfoques internacionales y de país.

Por último, hemos sabido de la existencia e importan-
cia de los ciclos de información local o de comunidades
de práctica. Ciclos completos de información sostenible
son aquellos en los cuales lectores/usuarios son tam-
bién autores/contribuyentes. Un ciclo completo de infor-
mación inclusiva existe dentro del mundo de la investiga-
ción académica, donde todos los autores son lectores y
todos los lectores son autores potenciales. Pero los ci-
clos de información también existen, o puede establecer-
se, entre los investigadores, los editores y los editores
científicos, los revisores sistemáticos, los financiadores
de las investigaciones, los profesionales de la salud, los
diseñadores de políticas y los pacientes. Estos ciclos de
información tienen el potencial de aumentar enormemente
la relevancia y la confianza de la información acerca de la
atención de salud, y para desarrollar habilidades, com-
prendiendo, y que la propiedad ayudará a incrementar el
uso de esa información. Las experiencias en BIREME y
en otros lugares demuestran que los ciclos de informa-
ción y las comunidades de práctica pueden ser facilita-
das y fortalecidas al dar a las personas la oportunidad de
utilizar foros virtuales, espacios de conversación interactiva
y listas de discusión. HIF-NET en la OMS (http://
www.inasp.info/health/hif-net) y la Asociación Mundial de
Editores Médicos (http://www.wame.org) son ejemplos de
comunidades virtuales de práctica que tienen el potencial
de construir capacidades locales en el mundo en desa-
rrollo.

¿QUÉ SE NECESITA QUE SUCEDA AHORA?

Este no es el lugar en este artículo para hacer reco-
mendaciones detalladas sobre el actuar futuro. Sin em-
bargo, sugerimos cuatro temas amplios alrededor de los
cuales toda actividad futura podría estar centrada, y pro-
ponemos un marco dentro del cual, ideas más detalla-
das podrían ser formuladas, implementadas y evaluadas.

El primer tema es mejorar el acceso a la información
esencial para los profesionales de la salud, como los
formularios terapéuticos y manuales basados en eviden-
cias. Esto puede lograrse mejor mediante el fortalecimien-

to de los editores locales y regionales, las bibliotecas y
los servicios de información. Con acceso a recursos elec-
trónicos (y el apoyo financiero adecuado para la capacita-
ción y el equipamiento), las bibliotecas pueden hacer la
información disponibles a los usuarios en una variedad
de formatos (impreso, electrónico, digital y medios de ra-
diodifusión). Por el momento hay diferencias regionales
definidas del apoyo a bibliotecas. En muchos países en
desarrollo es difícil, si no imposible, para los biblioteca-
rios y otros por determinar�y sin duda a pagar�la am-
plia gama de publicaciones pertinentes disponibles na-
cional o internacionalmente. Pero mucho se ha aprendi-
do del desarrollo de bibliotecas y centros de recursos, en
particular mediante el trabajo de Healthlink Worldwide y
sus socios. La Biblioteca Azul de la OMS puede ser un
modelo que debería ser repetido más ampliamente; ésta
ha proporcionado más de 1.000 mini-bibliotecas para uso
de hospitales de distrito y otros servicios de primera lí-
nea, brindando acceso a una selección de materiales
esenciales de información sanitaria.

El segundo tema es mejorar la conectividad. Los mé-
dicos clínicos pueden todavía preferir el papel, pero entre
las tecnologías actualmente disponibles sólo la Internet
tiene el potencial para facilitar el acceso universal a la
información actualizada en atención de salud. La
conectividad es vital para un flujo de información eficaz
entre los bibliotecarios, editores y todos los otros respon-
sables del desarrollo y distribución de materiales. La
conectividad de Internet ha incrementado extraordinaria-
mente durante los 10 últimos años, pero todavía no está
disponible para la mayoría de los profesionales de sa-
lud[15]. El acceso al correo electrónico está difundiéndose
más rápido que la Internet, especialmente en África. El
correo electrónico proporciona nuevas posibilidades para
la publicación y distribución de información práctica para
la atención de salud y para la interconexión con otros pro-
fesionales de salud, como se demuestra por el éxito de
redes regionales (como por ejemplo, AFRO-Nets; http://
www.afronets.org), redes de editores (ej, Foro para Edito-
res Médicos Africanos),[16] redes bibliotecarias y redes
multidisciplinarias para el desarrollo de información sa-
nitaria (ej, HIF-NET en OMS). El correo electrónico tam-
bién ha permitido las comunicaciones individuales, am-
bas profesional y personal, facilitando el desarrollo de
relaciones y reduciendo el aislamiento profesional.

Los problemas significativos para superar en algunos
países incluyen las fuentes de energía inadecuadas; la
falta de equipos de cómputo y de apoyo en tecnologías de
información; el hecho de que el software necesario esté
principalmente en inglés; la carencia de habilidades en
computación; y la resistencia al uso de tecnologías entre
profesionales de la salud. Las mejoras en la conectividad
requerirá una importante iniciativa global de tecnología
en comunicación de la información, que asimismo re-
querirá financiamiento sustancial y sostenido.

El tercer tema es la necesidad de identificar y superar
las barreras al uso de la información en diferentes
entornos. Un creciente cúmulo de evidencias, principal-
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mente del mundo desarrollado, indican que el acceso a
la información es necesario pero no suficiente para cam-
biar la práctica. El cambio en la práctica no es de ninguna
manera sencilla y sigue siendo un reto principal en el
mundo industrializado rico-en-información. [17] Una en-
cuesta realizada en el 2003 a casi 7000 personas en los
Estados Unidos de Norteamérica, y la revisión de sus
registros médicos, reveló que, terminados los 2 años, los
participantes recibieron sólo un 54% de la atención reco-
mendada. [18] Existe una gran cantidad de evidencias
anecdóticas que sugieren que esta brecha �conocer-ha-
cer� es al menos tan grande en los países en desarrolla-
dos como en los países desarrollados.

Las barreras conocidas y asumidas para la utilización
de la información en la práctica (muchas de las cuales
son también experimentadas por profesionales de la sa-
lud en países desarrollados) incluyen: desconocimiento
de lo que está disponible; la falta de relevancia de la infor-
mación disponible (no satisface las necesidades de la
población en términos de alcance, estilo, idioma, o for-
mato); la falta de tiempo e incentivos para usar la informa-
ción; y la falta de habilidades para la interpreta-
ción.[4,5,7,11,12,17,19]

No hay ninguna solución sencilla. Cualquier intento
de superar las barreras al uso de la información debe
basarse en una buena investigación sobre la naturaleza
de las barreras y evaluaciones de intervenciones planifi-
cadas. Es clave la capacitación y el apoyo a los compañe-
ros. Como la cantidad de información disponible aumen-
ta, los profesionales de la salud necesitarán principal-
mente aptitudes de evaluación para poder distinguir entre
las fuentes de información poco confiables de aquellas
confiables.

Los bibliotecarios y los productores de materiales de
atención de salud necesitan saber hacer búsquedas,
análisis críticos y contar con habilidades en computación.
Los investigadores, los revisores sistemáticos, los edito-

res de revistas e indicadores necesitan comprender el
diseño de la investigación y contar con aptitudes en la
búsqueda, en análisis crítico, escritura y la edición. Los
diseñadores de software e interfaces necesitan
empoderar a los usuarios para que puedan explotar las
tecnologías para combinar e intermediar entre la informa-
ción y el conocimiento. El logro de todo esto en una esca-
la global requerirá una inversión mayor dentro de los paí-
ses, y en la utilización de un aprendizaje efectivo y
metodologías de apoyo a los pares, sea esta presencial
o virtual.

Nuestro tema final en el cual debe centrarse la activi-
dad futura es la necesidad de mejorar la calidad de la
información en atención de salud, en cuanto a su
confiabilidad, relevancia y utilización. Una barrera al uso
de la información en la práctica - la cual puede ser más
evidente en países en desarrollo, pero que de ninguna
manera es única en ellos- es la falta de demanda de
información. Esto puede estar relacionado con los facto-
res como, una falta del hábito de lectura; bajo estímulo
asociado con condiciones de trabajo deficientes y pers-
pectivas deficientes en el desarrollo profesional; la falta
de conciencia sobre la atención de salud basada en evi-
dencias; el aislamiento profesional a largo plazo; o la falta
a largo plazo de acceso a la información que conduce a la
visión que cualquier información disponible es la ade-
cuada. Pero las evidencias anecdóticas también indican
que la falta de demanda está relacionada en parte a la
calidad deficiente de gran parte de la información dispo-
nible.

La creación de información confiable, pertinente y utili-
zable para los profesionales de salud requiere de una
serie de actividades. Dentro de un paradigma basado en
evidencias, éstos pueden ser representados en la forma
de un ciclo o sistema virtuoso, cada actividad es depen-
diente para su éxito en las actividades anteriores, cada
una contribuye al éxito de las actividades que la siguen.
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La figura está ampliamente simplificada; a cada paso
hay diversos entradas/inputs y salidas/outputs,
controladores y limitantes, puntos fuertes y puntos débi-
les. El sistema no se administra local o globalmente; en
gran parte no es reconocido como un sistema y es seve-
ramente sub-utilizado. Como resultado, el sistema no está
trabajando. Actividades individuales dentro de él están
teniendo lugar pero fortuita y aisladamente, con muchos
cortocircuitos que reducen significativamente la
confiabilidad, la relevancia y la usabilidad de la informa-
ción, alcanzando a los profesionales de la salud y a los
diseñadores de políticas. Por ejemplo, mucha investiga-
ción todavía se lleva a cabo sin un análisis sistemático
previo para comprobar que la investigación es necesaria,
sin aprender de la metodología de estudios anteriores, o
a enfocar la pregunta de la investigación; la investigación
completada es a menudo difundida sin un arbitraje ade-
cuado; los estudios de investigación individuales son dis-
tribuidos a los profesionales de la salud sin ubicarlos
dentro de un contexto de otras investigaciones relaciona-

das; muchos análisis sistemáticos son todavía llevados
a cabo sin una consulta cuidadosa con otros profesiona-
les de la salud y los pacientes cuyas preguntas son las
que más urgentemente están necesitadas de respues-
tas; muchos recursos de información son basados en
evidencias pobres y no se prueban sobre los usuarios
finales para comprobar que satisfagan las necesidades
de información; gran parte de la información que llega a
los profesionales de la salud en los países en desarrollo
viene de productores en países industrializados, sin nin-
gún intento de ser locales.

Sugerimos cuatro razones principales de estos
cortocircuitos. El primero es la falta de comprensión acer-
ca de cómo los diversos actores pueden trabajar juntos
más eficazmente. La educación y consulta entre grupos
pueden ser la mejor manera de acometer esta tarea. La
segunda razón es la falta de capacidad en el sistema, ej,
la falta de análisis sistemáticos que aborden los temas
de atención de salud en el mundo en desarrollo, [20] la falta
de una buena investigación sobre estos temas (la brecha

Figura: Sistema de conocimiento basado en evidencias para
una información en atención de salud confiable, pertinente y utilizable
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10/90) y la escasez de personas adecuadamente capaci-
tadas y con los recursos para adaptar estos material a
sus necesidades locales. Este problema podría abordar-
se con la identificación y apoyo específico a las activida-
des donde falta la capacidad local. La tercera razón es el
mercado. Los actores comerciales en el sistema centran
sus esfuerzos, por razones obvias, en donde el dinero
es�en provisión de productos finales a profesionales de
la salud. Los modelos empresariales necesitan ser en-
contrados para que distribuyan los ingresos de forma más
pareja alrededor del sistema, reflejando la distribución
de costos, para establecer mercados intermedios robus-
tos. La cuarta razón es una falta de políticas públicas na-
cionales sobre la información sanitaria que definan las
metas y prioridades nacionales así como la promoción
de la convergencia de las iniciativas y los recursos.

El sistema es, en realidad, una serie de ciclos de in-
formación local real, potencial y real. Estos reúnen (o po-
drían reunir) a personas que trabajan en diferentes nive-
les en la creación y difusión del conocimiento, dentro de
un hospital, un país, regionalmente, o a nivel global. El
apoyo a tales ciclos de información local traería mayor
comprensión de cómo hacer que el sistema de conoci-
miento trabaje mejor en diferentes entornos y para dife-
rentes grupos de personas y así mejorar la calidad de la
información que llega a los profesionales de la salud.

UNA PROPUESTA

Como un marco teórico para tomar las cosas hacia
adelante, proponemos que la OMS tome la delantera abo-
gando por la meta del «Acceso universal a la información
esencial para la atención de salud en el 2015» o la «Infor-
mación sanitaria para todos». Sugerimos que la OMS y
sus socios establezcan un grupo de colaboración inter-
nacional a lo largo de las líneas del Fondo Global para el
SIDA, Tuberculosis y Malaria, que es coordinado por las
Naciones Unidas, o por la Iniciativa Global de la Vacuna
contra el SIDA coordinada por la Fundación Rockefeller.
Preveemos que este grupo, que deberá incluir a repre-
sentantes de las principales financiadoras globales, crea-
ría un monto de dinero �como un fondo de lotería� para
ser asignado a las iniciativas sobre una base competitiva
de acuerdo con una estrategia general para lograr la in-
formación sanitaria para todos. Esta estrategia podría in-
cluir convocatorias para la investigación sobre necesida-
des de información y barreras para la utilización de esta
información; evaluación y réplica de iniciativas exitosas;
apoyo a los ciclos de información local y a las comunida-
des de práctica; y la formulación y establecimiento de po-
líticas nacionales sobre información sanitaria. El grupo
de colaboración internacional podría ser ayudado por un
consejo asesor independiente constituido por los repre-
sentantes claves de todos los niveles del sistema de co-
nocimiento, con la mayoría de los países en desarrollo.
Una parte pequeña del fondo podría ser dedicado al uso
de redes y aprendizaje entre los miles de `interesados

directos` en todo el mundo que están trabajando para
mejorar el acceso a la información sanitaria en los paí-
ses en desarrollo. Esto es importante por muchas razo-
nes: fortalecer la cooperación, reducir la duplicación de
esfuerzos, y para desarrollar una comprensión comparti-
da del sistema en el cual operamos. Tales redes están ya
implantadas a nivel global (ej, HIF-Net en OMS) y en nive-
les regionales (ej, AHILA-Net), y las redes de país están
ahora empezando a surgir (ej, Senegal-AHILA).

Exhortamos a la OMS y a otras organizaciones que se
comprometan con el acceso universal a la información
esencial en atención de salud para el 2015. Creemos
que tal acceso es un requisito previo para cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr la Salud para
Todos; más aún, es ahora, por primera vez, auténticamente
alcanzable.
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