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Objetivos

1. Describir la razón fundamental y 
características clave de la ciencia de la 
implementación.

2. Introducir conceptos centrales a la ciencia de 
la implementación incluyendo estrategias, 
marcos, y medidas de resultado.

3. Ofrecer orientación con respecto a la 
aplicación exitosa de métodos de la ciencia de 
la implementación.

4. Compartir recursos para buscar información 
adicional.



Se tarda 17 años (como 

promedio)........

.....en convertir solo 14% de la 

evidencia a la práctica.

Balas E & Boren S.  Yearbook of Medical Informatics. Stuttgart: 

Schattauer Verlagsgesellschaft mbH, 2000: 65–70.

Morris ZS, et al. (2011). J Royal Soc Med 104: 510-520.



Importancia de la investigación de 

la implementación

.

“Si queremos más práctica 

basada en la evidencia, 

necesitamos más evidencia 

basada en la práctica.”

LW Green Am J Pub Health 2006



Otro enfoque: Investigación 

pragmática para salud poblacional

Ensayos de eficacia: Experimentos especializados en 
poblaciones 
específicas.

Ensayos pragmáticos: Ensayos del mundo real en 
poblaciones del 
mundo real.

Diseños pragmáticos enfatizan:

• Participación o alcance
• Adopción por sitios diversos
• Facilidad de implementación
• Mantenimiento o sostenibilidad

Maclure, M. Explaining pragmatic trials to pragmatic policy-makers. Canadian Medical 

Association Journal, 2009;180(10):1001-1003.

Glasgow R. What does it mean to be pragmatic? Health Education and Behavior 

2012;40(3):257-65. 

Ser generalizables



Los 6 Rs para aumentar el pragmatismo y la 

probabilidad de trasladar investigación a la 

práctica

Investigación que es:

• Relevante 

• Rápido y Repetible

• Redefine Rigor

• Reporte de Recursos Necesarios

• Replicable

• Resiste o perdura después del estudio

Peek, C.J, et al. (2014). The 5 Rs: An Emerging Bold Standard for Conducting Relevant 

Research in a Changing World. Annals Of Family Medicine, 12(5), 447-55. 

doi:10.1370/afm.1688

deGruy, F.V, et al. (2015). A plan for useful and timely family medicine and primary care 

research. Family Medicine, 47(8), 636-42.



Variables de resultado de 

la implementación

IMPLEMENTACIÓN

• Aceptabilidad

• Adopción

• Idoneidad

• Costo 

• Viabilidad

• Fidelidad

• Cobertura

• Sostenibilidad

SERVICIOS

• Eficiencia 

• Seguridad del 
paciente

• Efectividad

• Equidad

• Enfoque 
centrado en el 
paciente

• Puntualidad

PARTICIPANTES

• Satisfacción

• Función

• Síntomas

Proctor E, Silmere H, Hensley M, et al. Outcomes for implementation research: conceptual 

distinctions, measurement challenges, and research agenda. Administration and Policy In 

Mental Health. 2011. March;38(2):65-76.



Características clave de la Ciencia de la Implementación

Glasgow RE, Chambers D. Developing robust, sustainable, implementation systems using rigorous, rapid 

and relevant science. Clin Transl Sci. 2012;5(1):48

Punto #   Característica                          Implicación/Alcance

PERSPECTIVA DE SISTEMAS

1 Contexto es crítico La investigación debe enfocarse en y describir el contexto.

2 Complejidad multinivel
La mayoría de los problemas e intervenciones son multinivel 

y complejos

3
Enfocarse en las características 

de los sistemas

Se necesita más énfasis en las interrelaciones entre los 

elementos y reglas del sistema

METAS ROBUSTAS Y PRÁCTICAS

4 Representatividad & 

alcance

Enfocarse en alcanzar segmentos más amplios de la 

población y a los más necesitados

5 Generalizabilidad

Generalizibilidad del estudio (o falta de) sobre diferentes 

entornos, sub-grupos, personal y condiciones

6 Pragmático y práctico
Producir respuestas a preguntas específicas relevantes para 

las partes interesadas

7 Escalabilidad y 

sostenibilidad

Desde el principio, más enfoque en el potencial de llevarlo a 

escala y la probabilidad de sostenibilidad



Glasgow RE, Chambers D. Developing robust, sustainable, implementation systems using rigorous, rapid 

and relevant science. Clin Transl Sci. 2012;5(1):48

Punto #     Característica                   Implicación/Alcance

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN PARA AUMENTAR LA RELEVANCIA

8 Riguroso
Identificar y abordar posibles amenazas a la validez en el 

contexto de las preguntas. Mayor énfasis en la replicación.

9 Rápido Abordajes que producen respuestas más rápidas.

10 Adaptable
Las mejores soluciones generalmente evolucionan con el 

tiempo, como resultado de hipótesis informadas y mini-pruebas 

con retroalimentación

11
Integración de métodos;

triangulación

Para entender mejor, muchas veces se necesita usar métodos 

cuantitativos y cualitativos.

12 Relevancia
La relevancia para las partes interesadas debe ser la máxima 

prioridad

FLEXIBILIDAD

13 Multiplicidad
Fomentar y apoyar abordajes diversos con las características 

anteriores (todos los modelos están equivocados)

14 Respeto para 

abordajes diversos; 

humildad

Se requieren diferentes perspectivas, metas, métodos y 

abordajes. Si seguimos con los mismos abordajes vamos a 

producir los mismos resultados insatisfactorios.

Características clave de la Ciencia de la Implementación 



En la primera revisión hecho por Tabak et al (2012) incluyeron 61

marcos, ahora hay más de 159*! 

(PERO hay muchas similitudes entre teorías)

– El contexto es crítico

– Enfocarse en validez externa

– Empezar con partes interesadas — tomar su(s)

perspectiva(s)

– Encontrar un balance entre fidelidad al programa 
basado en evidencia y adaptación al contexto local

– Poco probable que necesite crear un nuevo modelo

Muchos modelos y marcos

Tabak RG, et al. Bridging research and practice. Am J Prev Med. Sep 2012;43(3):337-350

*Strifler L et al. J Clin Epi (2018) Vol. 100; 92-102



“Las teorías de la Ciencia de la Implementación 

son como cepillos: Todo el mundo tiene uno y 

nadie quiere usar el de alguien más”

Cara Lewis via Anne Sales via ??

De las 159 teorías, 87% se han usado en 5 o menos de los 
596 estudios con un modelo de ciencia de la 
implementación.

Stifler et al (21018) J Clin Epi 100: 92-102



Mode

www.dissemination-implementation.org



• Representatividad y Alcance

• Efectividad

• Adopción

• Implementación

• Mantenimiento (Sostenibilidad)

El Modelo RE-AIM

http://www.re-aim.org/

Glasgow RE, Vogt TM, Boles SM. Evaluating the Public Health Impact of Health Promotion 

Interventions: The RE-AIM Framework. AJPH, 1999; 89: 1322-27. 

Glasgow RE et al. RE-AIM at 20 years. (2019). Frontiers in Public Health 7:64. 

http://www.re-aim.org/


Dimensión de 

RE-AIM 

Prioridades Pragmáticas para Considerar y 

Contestar

Representatividad 

y alcance

QUIÉNES son (fueron) los beneficiarios previstos y 

en la actualidad quiénes participan o están 

expuestos a la intervención?

Efectividad

Adopción    

QUÉ es (fue) la mejora más importante que el 

programa pretende lograr y cuál es (fue) la 

probabilidad de obtener resultados negativos?

DÓNDE se aplica el programa o política y QUIÉN lo 

aplica?

Implementación

CÓMO, de manera consistente, se aplica el 

programa o política, CÓMO fue adaptado, 

CUÁNTO cuesta, y  POR QUÉ sucedieron los 

resultados?

Mantenimiento/So

stenibilidad

CUÁNDO se puede operacionalizar la iniciativa; por 

CUÁNTO tiempo se logrará sostenerse al nivel 

institucional; y en los individuos, por CUÁNTO 

tiempo se logran mantener los resultados?

Uso pragmático de RE-AIM

Glasgow RE, Estabrooks PE. Pragmatic Applications of RE-AIM for Health Care Initiatives in 

Community and Clinical Settings. Preventing Chronic Disease 2018;15:170271.



Diseñar para la sostenibilidad: Iniciar lo 

antes posible!!

Pensar en la sostenibilidad desde el principio y 

durante el proyecto - NO hasta el final

– Usar un marco - RE-AIM, CFIR, REP, etc.

– Involucrar a las partes interesadas desde el 

principio y muy seguido

– Usar un abordaje de sistemas y que promueva 

el cambio

– Encajar los planes al contexto multinivel

– Se necesitarán cambios de contexto y 

adaptación
.Cohen EL, et al. Designing for dissemination… Health Commun. 2015; 30(2): 196–207

Shelton RC et al. Annu. Rev. Public Health 2018. 39:55–76



Todo lo que sé (sobre Ciencia de la   

Implementación)

Ciencia de la Implementación (T4) es sobre:

• Asuntos multinivel y contextuales, y validez externa

• Modelos, métodos y medidas pragmáticas y relevantes

• Implementación y adaptación a la vida real (T3 & T4)

• Diseños que contemplan diseminación, sostenibilidad y 
equidad

(Ciencia estándar (T1– T2) es necesaria pero no suficiente)



Recursos sobre Ciencia de la Implementación

Libro:
• Brownson, RC, Colditz, GA, & Proctor, EK (2012 and 

2018). Dissemination and implementation research in health: 

translating science to practice. Oxford University Press.

Páginas web:
• WHO Implementation Research toolkit:

o https://www.who.int/tdr/publications/topics/ir-toolkit/en/

• Canadian Institutes of Health Research: knowledge 

translation: 

o http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html

• re-aim.org

• https://rtips.cancer.gov/rtips/index.do

• www.ucdenver.edu/accords/implementation 

• www.Dissemination-Implementation.org

https://www.who.int/tdr/publications/topics/ir-toolkit/en/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html


Si una intervención funciona

y nadie la puede usar…

¿tiene todavía repercusión?



Ejemplo de estrategia: Marco mejorado de 

Programas Eficaces de Replicación (REP)

Pre-

implementación

Identificación de  

problema/barreras

Definir intervención 

apropiada

Empaquetar la 

intervención:  

Elementos centrales  

Menú de opciones

Implementación

Orientación

Equipo 

multidisciplinario

Capacitación

Asistencia técnica

Facilitación  

Evaluación

Diseminación

Difusión adicional,

extensión

Sostenibilidad  

Análisis de 

rentabilidad

REP fue desarrollado por el CDC para trasladar de manera 

rápida programas de prevención de VIH a entornos comunitarios



U.S. Veteran’s Health Administration

QUERI hoja de ruta para la implementación

Guise et al JGIM 2018. Pages 2-39



Diseñar estudios de la implementación para sostenibilidad y 

diseminación

Evaluación 
económica 

Involucrar a las 
partes interesadas

Consequencias 
no esperadas

Resultados de la 
implementación 

Involucrar a los 
pacientes y el público

Resultados de los 
pacientes y del 
servicio

Estrategias de 
implementación

Factores 
contextuales 

Implementación de 
teorías, marcos y modelos

Características de la 
investigación

Hull L et al (2019). Designing high-quality implementation research: development, application, feasibility 

and preliminary evaluation of the implementation science research development (ImpRes) tool and 

guide. Implementation Science 14: 80.


