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Editorial
Probablemente no fue ni la cara ni

otra característica anatómica  de Helena lo
que movilizó la flota de Agamenón contra Troya,

sino quizas el amor propio y el orgullo herido.
Rodolfo Llinas (El cerebro y el mito del yo)

Concursos, investigación y docencia
Siempre que se realiza algún concurso, aquellos que no resultan escogidos entre los mejores,

terminan con algún grado de decepción o frustración que en algunas instancias los motiva a no
estar satisfechos con los resultados, aún cuando ellos hubieran sido los mas justos.

En torno a los eventos de concurso científico hay muchas personas involucradas en el certamen,
que por estar relacionadas de manera directa o indirecta con los participantes, se involucran tam-
bién en la decisión, deseando de corazón afectar los resultados, si estuviera en sus manos, aunque
con ello estuvieran optando hacia una decisión menos justa. Entre estas personas se incluyen
desde coautores, colegas conocedores de los autores o de los trabajos, colegas que laboran en las
instituciones donde se desarrollaron los trabajos, alumnos, jurados conocedores de los trabajos,
participantes indirectos  y hasta los relacionados administrativamente con el certamen, porque
pudieran quedar afectados políticamente con  los resultados.

Al referirnos a un certamen académico organizado por nuestra sociedad científica, es pertinente
analizar cuál es el norte que la motiva a desarrollar un certamen con el objeto de premiar trabajos
de investigación. A priori, es muy lógico pensar, como respuesta, el fortalecimiento de la investiga-
ción local. Sin embargo, si eso fuera cierto, se esperaría que la sociedad financiara proyectos de
investigación, más que investigaciones terminadas, pues se sabe que una de las grandes  dificulta-
des para hacer investigación es la consecución de  los recursos.

Por otra parte, si la motivación de la Sociedad es reconocer los esfuerzos de los investigadores
locales, se esperaría que de alguna manera se facilitara la participación de investigadores que
pudiendo tener trabajos de buen perfil para ser presentados y premiados en dichos eventos, no
poseen los recursos para asistir al  certamen  y simplemente  no los ponen a consideración por
dicha dificultad.

De otra manera, si lo que espera la Sociedad es conocer el estado de la investigación actual en
el campo propio de la especialidad, el limitar la participación de los ponentes  únicamente en la
modalidad de presentación oral y con capacidad económica para asumir dicha presentación, hace
que la investigación de  muchos colegas que  no califiquen en estos componentes, no sean conocidos
por la sociedad, ni por los asistentes al evento.

 En otras palabras, la Sociedad debe perfilar el norte de “para qué” realiza los concursos de
investigación y con base en aquello definir cuál es la mejor estrategia para lograrlos.

Muchas otras Sociedades utilizan diferentes modalidades para promover, reconocer o conocer la
investigación de su entorno. Es así como la American Society of Anesthesiology  patrocina el viaje,
la inscripción y estadía de los autores a quienes se les acepta presentación en cartelera de traba-
jos. Igual situación ocurre con la International Clinical Epidemiology Network (INCLEN) institución
que a partir de un resumen estructurado, acepta en la modalidad de presentación oral los mejores
trabajos (con financiación de viaje y estadía) y en modalidad de cartelera para los siguientes (sin
financiación). Esta modalidad funciona tanto para los encuentros  regionales (LATINCLEN;
CHINACLEN; ASIACLEN; etc), como para los  encuentros mundiales.

En general la mayoría de distinciones o reconocimientos económicos se dan para la financiación
de proyectos, huérfanos de recursos, lo que permite su realización, si luego de las evaluaciones
metodológicas, se imponen sobre los otros trabajos presentados. En este caso, puede decirse que se
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promueve la investigación admitiendo uno de los problemas fundamentales para su no ejecución,
como es la falta de financiación. De otra parte, el que no exista posibilidad de financiar la realiza-
ción de proyectos, facilita la existencia de un mayor número de trabajos con conflictos de intereses
(v.g. financiados por la industria farmacéutica), y disminuye la cantidad de investigaciones perti-
nentes desde el punto de vista académico, pero nada atractivos para los posibles financiadores
(v.g. investigación con moléculas viejas y baratas como la epinefrina o la lidocaína)

En uno de los pasados congresos de otra de las sociedades científicas, recientemente realiza-
do, lograron tener, para un solo concurso y en modalidad de cartelera, 70 trabajos aprobados. En
el pasado Congreso de la Sociedad de Anestesiología se presentaron 23 trabajos únicamente,
aunque los finalistas tenían la opción de presentación oral y se inscribían en 4 premios.

Es claro entonces que la discusión no se debe centrar en si un trabajo debió ser merecedor de
un primer lugar aunque sus puntuaciones no fueran suficientes para serlo, sino en reconocer que
existe  un serio problema para la investigación en anestesia en Colombia, lo que hace que sobre-
salgan en cantidad los trabajos financiados por la industria farmacéutica de manera directa y que
sea poco el volumen y calidad de los trabajos existentes.

La Sociedad debe clarificar qué pretende con la realización de los concursos  y para lo mismo
adecuar la estrategia. Una de ellas es la capacitación en investigación, para lo cual la Sociedad
invita al Seminario Taller en ¿Cómo gestar un trabajo de investigación? para el próximo 17 de
octubre. Otra de las estrategias podría ser la de mejorar la capacitación desde los postgrados,
situación que sería conveniente discutir en el próximo Seminario de Educación en Anestesia, para
incluir en un nivel de responsabilidad la participación de las universidades.

Otras estrategias dependen de la Sociedad en sí. Podría reflexionarse en la financiación de
proyectos de investigación, el patrocinio de la inscripción, viaje y estadía de los trabajos finalistas
para presentación oral  y la promoción de la presentación de trabajos en la modalidad de cartelera,
con su  respectiva premiación. Adicionalmente puede reflexionarse en la financiación de los traba-
jos de grado de los residentes y el cambio en los tipos de premio ofrecidos, incluyendo patrocinio
para asistencia a cursos internacionales y pasantías para los ganadores.

Será necesario pensar en trabajar de manera colaborativa con la industria farmacéutica, de tal
manera que sus recursos disponibles para investigación o premiación, puedan ser canalizados
directamente por la Sociedad en un fondo común para investigación, lo que disminuiría el conflicto
de intereses y posibilitaría la disposición de recursos para proyectos y no sólo para trabajos terminados.

También será pertinente intentar el apoyo de manera colaborativa con las entidades
contratadoras (EPS, IPS), quienes no ven con buenos ojos la utilización de los espacios asistenciales
para la realización de trabajos de investigación que entorpecen el curso de la rentabilidad finan-
ciera a partir del modelo de facturación. De alguna manera se debe concientizar a dichas entida-
des sobre el papel de la investigación como una fuente adicional de financiación y como una
manera de aportar desde ellas,  en la generación de conocimientos y en el mejoramiento de los
procesos en torno al manejo anestésico al interior de su propia entidad.

Como se ha expuesto hasta  aquí, la discusión es profunda. Se debe reconocer que existe una
crisis de la investigación en anestesia en nuestro medio, dado que los trabajos que llegan a los
escenarios de difusión dentro de la Sociedad, son pocos y con limitaciones metodológicas que
disminuyen su  calidad. Se debe reconocer el conflicto de intereses de algunos de los trabajos
realizados por la financiación directa de la industria y el poco estímulo que existe para la financia-
ción de proyectos, o la presentación de trabajos en diferentes modalidades (cartelera, oral). Se
debe reflexionar en otras modalidades de premiación para hacer más atractiva la participación y
definir desde la Sociedad qué se espera con la realización de los concursos.

Como conclusión de esta discusión,  se deben plantear alternativas de solución desde la Socie-
dad, en las que se  involucre el aporte de ideas de los administradores, jurados, colegas, autores
no satisfechos, y en general de todos aquellos que quieran ayudar a mejorar la situación de inves-
tigación en anestesia en Colombia.

 JAVIER ESLAVA SCHMALBACH, MD, MSc. MDU
Comité Editorial Revista Colombiana de Anestesiología


