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En marzo de 2020 arrancó el micrositio DIME-COVID-19 como respuesta a la necesidad de 
contar con un espacio en español para disponer evidencia seleccionada que orientara las 
decisiones clínicas y de política pública en un contexto paradójico -mucha incertidumbre y 
exceso de información o infodemia-.  
 
En DIME-COVID-19 (http://www.proyectodime.info/medicamentos-observados/covid-19/) 
se incluyen estudios de intervenciones, tratamientos, ensayos clínicos, pruebas 
diagnóstico, guías, información sobre mercado, patentes y precios de las tecnologías en 
salud utilizadas en la pandemia. Cada documento se acompaña de un breve comentario 
del grupo Cochrane Centroamérica-IHCAI, que hace parte de la comunidad de práctica o 
de otros expertos que participan de la iniciativa. 
 
El portal actualmente cuenta con 246 documentos organizados en 7 secciones o botones: 
i) Evidencia y especiales que resumen las actualizaciones semanales, los temas 
controversiales o más discutidos y recomendaciones de política pública, dispuestos en 
boletines de producción semanal (19 en total a la fecha) y la galería (35 infografías). 
 

El trabajo de DIME COVID-19 se concentra en seleccionar publicaciones originales o 

revisiones sistemáticas realizada por entidades independientes -por ejemplo, 

epistemonikos o Cochrane- y se enfoca en divulgar y presentar mensajes de políticas 

públicas, sobre todo en aquellas áreas donde hay menos información (ensayos clínicos, 

patentes, precios y asuntos polémicos).   

DIME es proyecto que se inició en 2013, en el marco de la iniciativa Bienes Públicos 
Regionales (BPR) del BID, para responder a los desafíos y oportunidades de desarrollo de 
manera más efectiva mediante la acción colectiva y la cooperación en la región1.  Cada año 
la iniciativa BPR provee recursos no reembolsables para propuestas que hayan sido 
seleccionadas como resultado de una convocatoria abierta.  
 
El valor DIME como un BPR no es sólo la plataforma web, sino la comunidad de práctica 
de expertos que la nutre.  
 
Una evaluación del impacto del BPR para el BID y - a partir de un enfoque conceptual 
basado en la teoría de cambio-, estableció que en línea con la iniciativa de BPR el proyecto 
DIME pone la acción colectiva en el centro y apuesta a que dicha acción colectiva se 
produzca alrededor del acceso a información priorizada y de calidad 2. 
 
El valor de la acción colectiva se demostró cuando la comunidad de práctica, de manera 
espontánea, inició un ejercicio de producción de información para gestionar la pandemia. 
 
La comunidad de práctica que participa en esta iniciativa, la componen académicos, 
decisores y miembros de Organizaciones No Gubernamentales, que trabajan en la gestión 
e impulso de políticas de medicamentos, compras públicas, evaluación económica y 
regulación de precios.  La comunidad de práctica DIME incluye profesionales con diferentes 
áreas de formación. Desde clínicos con formación en evaluación y síntesis de la evidencia, 

http://www.proyectodime.info/medicamentos-observados/covid-19/


gestores de políticas públicas, epidemiólogos, economistas, sociólogos y expertos en salud 
pública y salud global.  
 
En el contexto de la pandemia, se fortaleció y expandió esta comunidad de práctica y 
también se logró poner en marcha una estrategia de comunicaciones para una mayor 
incidencia sobre decisores de políticas públicas a través de las redes sociales, hoy con más 
de 900 seguidores en Twitter, casi 700 visitas al perfil mensualmente y más de 80 mil 
impresiones a la información recopilada. La información que más es difundida es la 
correspondiente a los boletines e infografías realizadas.    
 
Para el proceso de edición y revisión de boletines han participado diferentes expertos que 
hacen parte de entidades como el Centro ODS de la Universidad de los Andes, Excellencis 
Ecuador, IHCAI Institute, OBSERVAMED, Fundación Femeba, Centro de Pensamiento 
Medicamentos Infomación y Poder, La Unidad de Síntesis y Transferencia de Conocimiento 
de la Fundación Cardioinfantil, entre otros.  
 
La presencia en medios masivos es importante. Sin hacer un análisis exhaustivo se 
identifican menciones o citas a DIME en informes de Saludconlupa, Boletines Cochrane 
Iberoamérica, Agencia de Noticas UN, Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para Latinoamérica-CODS, Sputnik Mundo, 070 de la Universidad de los Andes, El 
espectador, ColombiaCheck, El Colombiano, Deutche Welle, rcn, caracol, noticias uno y 
otras cadenas de radio y televisión Colombianas.  Además, ha sido mencionado en 
publicaciones científicas 3 y se ha participado en más de 15 webinar académicos y de 
divulgación, 
 
Por otro lado, se han iniciado colaboraciones con plataformas de periodismo investigativo 
como Ojo Público y El Clip sobre dispositivos médicos.  
 
La dinámica de DIME en la pandemia, y el espacio que ha ganado, abre opciones para que 
organismos internacionales, multilaterales o entidades e individuos interesados puedan ser 
usuarios de la información producida y mejorar la toma de decisiones, a demanda y con 
donaciones que aporten a la sostenibilidad.   
 
Referencias:  
 

1. Banco Interamericano de Desarrollo. Bienes públicos regionales 
https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/home  

2. Andia Tatiana, 2018. Informe final BID-WDC. “Enfoque conceptual y metodológico para 

evaluar la adopción e implementación del proyecto DIME tanto a nivel nacional como 

regional, los resultados del proyecto y sus respectivas áreas de impacto.” 

3. PAE Saavedra, M Cañás, DMC Barbado, LB Esparza, et al  Tratamiento farmacológico para 

COVID-19 en protocolos latinoamericanos: Una revisión narrativa de la eficacia y seguridad- 

Vigilância Sanitária em Debat, 2020. DOI: https://doi.org/10.22239/2317-269x.01741 

https://bit.ly/3hkrMnf 

 

 

https://saludconlupa.com/comprueba/es-la-dexametasona-un-remedio-efectivo-contra-el-coronavirus/
https://mailchi.mp/ebe6102dae68/200518-boletin-especial-covid?e=7c3568f0ff
https://mailchi.mp/ebe6102dae68/200518-boletin-especial-covid?e=7c3568f0ff
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/sin-prescripcion-medica-ni-cloroquina-ni-hidroxicloroquina.html
https://cods.uniandes.edu.co/proycto-dime-coronavirus-covid-medicamentos-ciencia/
https://cods.uniandes.edu.co/proycto-dime-coronavirus-covid-medicamentos-ciencia/
https://mundo.sputniknews.com/salud/202005051091329820-medicamentos-o-mercancias-la-pandemia-en-el-monopolio-de-las-patentes/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/bogota-le-ha-puesto-el-ritmo-al-gobierno-en-los-temas-criticos-de-la-pandemia-claudia-vaca/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/dexametasona-una-esperanza-para-los-casos-graves-de-covid-19/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/dexametasona-una-esperanza-para-los-casos-graves-de-covid-19/
https://ojo-publico.com/
https://www.elclip.org/
https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/home

