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Señor Editor:

Hemos leído con gran interés el artículo “Investiga-
ción traslacional en ciencias de la salud: implicacio-
nes educativas y retos”, el cual resulta muy novedoso 
para los autores de la presente carta1.

En la era de la evidencia científica para la toma de 
decisiones en salud, el propósito central de la inves-
tigación traslacional (IT) es brindar una alternativa 
de acción efectiva y duradera a la compleja relación 
existente entre la investigación en salud y la toma 
de decisiones a nivel político2,3. En la actualidad, se 
reconocen diferentes fases en IT; según el autor que 
se revise, algunos plantean tres fases2,4 y otros auto-
res proponen cuatro fases. En correspondencia con 
el artículo publicado se asumirán cuatro etapas1.

Las investigaciones que se desarrollan desde la 
atención primaria de salud (APS) en Cuba tienen 
como principal objetivo transformar el problema 
de salud que afecta al individuo, la familia, la co-
munidad y el medio ambiente a través de la promo-
ción de salud y prevención de enfermedades. Estas 
se encuentran casi siempre en la fase T2: se diseñan 
intervenciones educativas que son aplicadas a una 
muestra de una población a través de diseños cuasi-
experimentales, donde se aplica la propuesta de in-
tervención por los propios profesionales de la salud 
y se evalúa la efectividad en la muestra estudiada. A 
continuación, se pasa a la fase T3, donde se presentan 
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a las autoridades del gobierno y diferentes estructu-
ras administrativas para generalizar los resultados a 
poblaciones más grandes e incorporar los resultados 
a las políticas de salud y planes de generalización. 
Finalmente, en la fase T4 se mide el impacto a me-
diano y largo plazo de los resultados en la solución 
de los problemas de salud.

La realización de investigaciones traslaciona-
les en las ciencias médicas en Cuba requiere una 
actualización en los planes de estudios de las ca-
rreras y especialidades. En nuestro contexto, las 
principales barreras profesionales en este sentido 
están dadas por los siguientes aspectos: ocupan los 
puestos de trabajo médicos jóvenes con insuficiente 
experiencia y que no tienen un adecuado desempeño 
en las investigaciones; están dispersos, con precarios 
medios tecnológicos, no obtienen financiamientos 
foráneos para esta actividad, la motivación para hacer 
investigaciones no es suficiente, como no lo es tam-
poco la visibilidad de los resultados de los profesio-
nales a pesar de que atesoran valiosas experiencias 
internacionales. Asimismo, la entrega de evidencia 
científica en salud para la elaboración de políticas 
sanitarias depende de que los directivos abran es-
pacios para su consideración, los cuales no siempre 
están disponibles. 

El éxito en la investigación traslacional en las 
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ciencias médicas estará dado en el tiempo que se le 
dedique a la enseñanza de este tipo de investigación 
desde el pregrado y el postgrado, el empleo que se 
haga de sus resultados por parte de los directivos en 
cuanto a las políticas de salud y el financiamiento que 
se planifique y ejecute en función de la misma. 
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