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La investigación científica en Uruguay

En los úl ti mos me ses, al me nos dos ar tícu los de opi nión pu bli ca dos en re vis tas de cir cu la ción en el ám bi-
to mé di co han dado cuen ta de que el for ta le ci mien to de la in ves ti ga ción clí ni ca en el país es una ne ce si-
dad im pos ter ga ble(1,2). En el Pro-rec to ra do de Inves ti ga ción de la Uni ver si dad de la Re pú bli ca com par ti-
mos esta preo cu pa ción. Más aún, la in ves ti ga ción clí ni ca fue de fi ni da como un eje es tra té gi co de la Co-
mi sión Sec to rial de Inves ti ga ción Cien tí fi ca (CSIC) du ran te el pe río do rec to ral an te rior y, a par tir de
2008, se to ma ron una se rie de me di das ten dien tes a apo yar la. Pro ba ble men te la más signi fi ca ti va fue la
fi nan cia ción de tres ser vi cios del área sa lud (Hos pi tal de Clí ni cas, Fa cul tad de Odon to lo gía y Fa cul tad de
Psi co lo gía) en el Pro gra ma de Fo men to de la Inves ti ga ción de Ca li dad(3). En este con tex to, nos in te re sa
plan tear al gu nas ac cio nes en las que nos pro po ne mos tra ba jar a fin de com ple men tar y pro fun di zar las
me di das lle va das ade lan te en los úl ti mos años.

Por un la do, con si de ra mos fun da men tal crear las con di cio nes que per mi tan que un nú mero im por tan te
de do cen tes del área clí ni ca se de sem pe ñen en ré gi men de al ta de di ca ción y, más aún, que una pro por ción
sig ni fi ca ti va de los mis mos in gre se al ré gi men de de di ca ción to tal (RDT). El RDT tiene co mo ob je ti vo es-
ti mu lar la de di ca ción in te gral a las ta reas uni ver si ta rias, con es pe cial én fa sis en las de pro duc ción de co no-
ci mien to. Pa ra ello, otor ga un adi cio nal mo ne ta rio im por tan te al sa la rio do cen te que, no obs tan te, no re-
sul ta atrac ti vo pa ra los clí ni cos, fun da men tal men te de bi do a la im por tan te bre cha sa la rial que exis te con el
de sem pe ño pro fe sio nal en el área asis ten cial. Co mo con se cuen cia de ello, mien tras que los do cen tes en
RDT en el con jun to de la Uni ver si dad son el 10% del to tal, la pro por ción es muy in fe rior en el ca so de los
que se de sem pe ñan en el área clí ni ca. Esto re per cu te de ma ne ra di rec ta en el de sa rrollo de ac ti vi da des de
crea ción de co no ci mien to en el área. Da cuen ta de ello, la rea li dad de la pro pia Fa cul tad de Me di ci na, en la
que la enor me ma yo ría de do cen tes en RDT son in ves ti ga do res bá si cos y en la que, a di fe ren cia de lo que
ocu rre en el área bá si ca, la in ves ti ga ción clí ni ca, epi de mio ló gi ca y tras la cio nal es cla ra men te de fi cien te.
En es te sen ti do, es ta mos tra ba jan do en el di se ño de un “RDT clí ni ca” o de in te gra ción bá si co-clí ni ca que
re sul te atrac ti vo pa ra los clí ni cos in te re sa dos en au men tar su de di ca ción a la ac ti vi dad aca dé mi ca a fin de
con tri buir a con for mar un cuer po do cen te de al ta de di ca ción en el Hos pi tal Uni ver sita rio y en los res tan tes
hos pi ta les pú bli cos en los que fun cio nan de par ta men tos do cen tes que, even tual men te, in te gre a otros
pres ta do res del Sis te ma Na cio nal Inte gra do de Sa lud. En el ca so par ti cu lar del Hos pi tal de Clí ni cas, pen-
sa mos que un ré gi men de es te ti po se ría un in su mo muy va lio so en el plan de de sa rro llo de la in ves ti ga ción
que se es tá im ple men tan do en el con tex to de su re for ma.

Tam bién con si de ra mos fun da men tal for ta le cer la for ma ción de re cur sos hu ma nos a tra vés de la rea li-
za ción de maes trías y doc to ra dos en el mar co del Pro gra ma de Inves ti ga ción Bio mé di ca (ProIn Bio) de la
Escue la de Gra dua dos de la Fa cul tad de Me di ci na. Ello im pli ca no so lo apun tar a ge ne ra li zar el sis te ma de
be cas, si no ar ti cu lar la rea li za ción del pos gra do con la for ma ción pro fe sio nal. También im pli ca pro mo ver
la va lo ra ción de la for ma ción de pos gra do en la ca rre ra do cen te. Al igual que en otras dis ci pli nas, bus ca re-
mos asi mis mo im ple men tar el otor ga mien to de be cas pa ra la rea li za ción de pos gra dos en el ex te rior, en
áreas en las que no exis te su fi cien te ma sa crí ti ca en el país.

Por otro la do, nos pro po ne mos tra ba jar en coor di na ción con los ac to res ex trau ni ver si ta rios in vo lu cra-
dos pa ra au men tar los re cur sos des ti na dos a fi nan ciar la in ves ti ga ción bio mé di ca y, en par ti cu lar, la in ves-
ti ga ción clí ni ca, en el en ten di do que ello cons ti tu ye un com ple men to esen cial de las me di das an te rio res.
Pen sa mos que el go bier no y la Agen cia Na cio nal de Inves ti ga ción e Inno va ción (ANII) están lla ma dos a
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cum plir un pa pel cen tral en ese sen ti do. De he cho, el Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca y la ANII crea ron en
2009 un Fon do Sec to rial pa ra apo yar e in cen ti var la in ves ti ga ción en sa lud; la men table men te, es te fon do
rea li zó una úni ca con vo ca to ria a pro yec tos. Co mo fue ra plan tea do re cien te men te por el Co mi té Eje cu ti vo
de Ana les de la Fa cul tad de Me di ci na (1), pen sa mos que un ins tru men to co mo ese, que ha de mos tra do ser
exi to so en el im pul so de la in ves ti ga ción en va rios sec to res, se ría cla ve pa ra co men zar a re ver tir la de fi-
cien cia en in ves ti ga ción bio mé di ca na cio nal. Ello im pac ta ría de ma ne ra di rec ta en la ca pa ci ta ción de los
for ma do res de re cur sos hu ma nos en sa lud y, en úl ti mo tér mi no, en la ca li dad de la aten ción sa ni ta ria de la
po bla ción.
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