
Juan-Manuel Anaya

Investigación en Salud en Colombia

ü Diagnóstico

ü Causas

ü Tratamiento



¿Es la "Ciencia" un implícito?  Mucho se menciona, pero poco se define



La Ciencia es lo que hacen los científicos



Factores de la Ciencia

1. Científico. Investigador con una formación, 
una vocación, una tentación, un proyecto de 
vida.

2. Proyecto de saber. Línea de investigación, 
un método, una intención.

3. Grupo. Solidaridad, liderazgo, estrategia. 
4. Institución. Un hábitat, unas rutinas socio-

administrativas, unos recursos. 
5. Interlocutor. Legitimidad, pares 

académicos, sociedad.

Hernando Gómez Buendía, Hernán Jaramillo Salazar 
37 modos de hacer ciencia en América Latina. 1997



Funciones no instrumentales de la Ciencia

• Enriquece a la sociedad con conocimiento influyente y fidedigno.
• Aporta «actitudes científicas» en los debates públicos.

• El discurso científico practica una forma de racionalidad crítica que resulta efectiva 
para llegar a conclusiones teóricas convincentes y consistentes con la realidad 
fáctica.

• La Ciencia combate la arrogancia tecnocrática.

• Capacidad institucional. Profesionales y expertos independientes que 
ocupan puestos claves de la estructura social.

John Ziman 
La Ciencia ante el Público, 2002



Investigación Científica en Colombia 2018-2019



Investigación en Medicina
Latino América 2019



Publicaciones Médicas de Colombia



La Ciencia en Salud - Colombia 2019

Fuente:	https://minciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras

17% de los Grupos de Investigación son de Ciencias Médicas y de la SaludN=5207



COVID-19. De la MinCienciatón a la Ejecución y Participación
321 Documentos en Scopus (18.09.20)

TITLE-ABS-KEY ( "Covid-19" ) OR TITLE-ABS-KEY ( "Sars-Cov-2" ) AND AFFILCOUNTRY ( colombia )



El Gasto en I+D en Colombia es Bajo

Gasto	bruto	en	I+D	(GBID)



PARADOJAS DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD EN COLOMBIA

Se publica más, pero de baja calidad, con poca financiación 

y un número reducido de grupos de alta calidad. 

A pesar de todo, la investigación en salud saca la cara por el país.



Investigación en Salud en Colombia

1. Diagnóstico. Investigación modesta. Pocas publicaciones, aunque en 
aumento, pero de baja calidad, a pesar del pobre financiamiento. Indicadores 
convertidos en cifras sin sentido. Y aún así, la investigación en salud es la más 
importante en el país.

2. Causas. Multifactorial
3. Tratamiento. Propuestas y agenda. Esperanzas. 



63 Programas de Medicina, 55 en ASCOFAME; 
pero 34 (54%) acreditados de alta calidad.    

4/7 requisitos para ser hospital universitario, 
corresponden a procesos de investigación. 

¿El INVESTIGADOR NACE O SE HACE?
¿Qué es la Investigación en Salud y Cuál es la Diferencia con la Investigación Clínica? 

¿Cuál es la Responsabilidad de las Universidades o del Gobierno en el desarrollo de la Investigación en Salud?

No hay estímulo a la investigación ni al 
investigador. 

Desproporción entre el número de Hospitales 
Universitarios y los CIC.

Programas de Doctorado



Colombiano Publica Colombiano

Fuente: Scopus



Colombiano publica con Colombianos
Poca colaboración internacional 

Fuente: Scopus

¿Se quiere lo que se hace y se cree en lo que se hace?



Investigación en Salud en Colombia

1. Diagnóstico. Pocas publicaciones, aunque en aumento, pero 
de modesta calidad, a pesar del pobre financiamiento. 
Indicadores convertidos en cifras sin sentido.

2. Causas. 

3. Tratamientos.



Colombia, una nación a pesar de si misma



Prioridades de investigación de 
acuerdo con el contexto de cada 
depar tamento

93%
Vincular los centros de 
investigación con los centros 
de atención clínica

97%

Fomentar la investigación en temas 
donde los indicadores 
de costos de salud son más 
significativos 

95%

Resultados – Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Medicina personalizada 
2. Big data
3. Ensayos clínicos
4. Blockchain 
5. Inteligencia artificial e IdC

¿En qué invertir?

1. Estado
2. Hospitales o centros de Salud
3. Industria Farmacéutica
4. ONG
5. Universidades

¿Quién debe financiar la investigación?



Beneficios de la Colaboración Científica

1. Mayor conocimiento y transferencia de tecnología. 
2. Mejor calidad. Mayor creatividad y profundidad. 
3. Permite la interdisciplinariedad y fomenta la transdisciplinariedad.
4. Mejora la crítica y autocrítica al tiempo que incrementa la confianza y la 

generosidad. 
5. Facilita la financiación.
6. Mejora la educación. Profesores, estudiantes y postdocs.
7. Mayor agilidad a menor trabajo. “Sólo, se llega más rápido; acompañando, se 

llega más lejos.”
8. Mejora la difusión de resultados. Publicaciones con alto impacto y posibilidad 

de patentes.
9. Primeros en aplicar el nuevo conocimiento. 
10. Atrae la inversión y genera nuevas colaboraciones.



Fortalecimiento del Ecosistema 
Científico mediante la 
Integración de los Institutos 
Públicos de CTI, para contribuir 
al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
Nueva gobernanza, marco jurídico y 
presupuesto, para el fortalecimiento 
de las capacidades tecnológicas y la 
colaboración científica, incluyendo 

la movilidad de investigadores y un estatuto del investigador. La sostenibilidad se basa en 
alianzas público privadas, Spin-off, acceso a recursos competitivos nacionales e internacionales, 
ejecución de actividades de CTI financiadas con actores estatales y privados, e inversiones 
públicas y privadas que estimulen la creación de empresas, la producción tecnológica y la 
innovación.

Fortalecimiento del Ecosistema Científico mediante la Integración de Institutos Públicos de CTI



Visión Habilidades Incentivos Recursos Plan de 
Acción CAMBIO

Habilidades Incentivos Recursos Plan de 
Acción

CONFUSION

Visión Incentivos Recursos Plan de 
Acción

ANXIEDAD

Visión Habilidades Recursos Plan de 
Acción RESISTENCIA

Visión Habilidades Incentivos Plan de 
Acción

FRUSTRACION

Visión Habilidades Incentivos Recursos
COMIENZO 
EN FALSO

ELEMENTOS PARA HACER REALIDAD EL CAMBIO 
(Desarrollo Científico y Tecnológico)

Adaptado de: Knoster T, et al. En R. Villa & J. Thousand (Eds.), 
Restructuring for Caring and Effective Education: Piecing the Puzzle Together. 

Paul H. Brookes Publishing Co. Baltimore, 2000. 



Objetivos para Mejorar la Investigación en Salud

• Capacidad.Mejorar	las	capacidades	humanas	e	instaladas	(infraestructura,	tecnología)	
para	fortalecer	los	sistemas	de	investigación.

• Prioridades.Definirlas	y	apoyar	el	entorno	para	que	las	prioridades	de	investigación	
atiendan	las	necesidades	de	salud,	basadas		en	la	epidemiología,	 fortalezas	y	objetivos.	

• Estándares. Crear	un	ambiente	conducente	a	las	buenas	prácticas	de	investigación,	que	
permita	un	mayor	intercambio	de	datos	de	investigación,	herramientas	y	materiales.	
Fomentar	la	interdisciplinariedad.

• Traducción. Velar	porque	los	resultados	se	conviertan	en	productos	y	políticas.	
Implementación	pragmática.

• Organización. Promover	acciones	que	fortalezcan	la	cultura	de	la	investigación	y	
mejoren	la	coordinación	y	gobernanza	de	las	actividades	de	la	misma.	

Adaptado	de	WHO	Research	and	development,	innovation.
Geng	et	al.	PLoS	Med 2017;14:e1002288.



Investigación en Salud
Realidades y Desafíos en Colombia

• La	investigación	en	salud	en	Colombia	es	modesta
• Aunque	 es	la	más	representativa	en	el	ecosistema	científico,	y	tiene	la	mayor	iniciativa,	
la	citación	e	impacto	son	bajas	y	disminuyen	progresivamente.	La	financiación	es	
escasa.

• Garantizar	el	cumplimiento	de	normas	éticas
– Política	de	Ética	de	la	Investigación,	Bioética	e	Integridad	Científica	
– Resolución	8430	de	1993	del	Ministerio	de	Salud.
• ¿Deben	ser	las	“prioridades”	de	salud	las	prioridades	en	investigación?	
• Prioridades	de	investigación	de	acuerdo	con	el	contexto	de	cada	departamento.
• Vincular	los	centros	de	investigación	con	los	centros	de	atención	clínica.
• Fomentar	la	investigación	en	temas	donde	los	 indicadores	de	costos	de	salud	son	más	
significativos.	



Investigación en Salud
Realidades y Desafíos en Colombia

• Mejorar	las	condiciones	para	la	investigación	
– Recursos	económicos
– Tiempo	y	espacio
– ¡Ausencia	de	tramitología y	trabas!	Suministros	oportunos
– Nuevas	profesiones
• Estimular	la	investigación	traslacional.	Modelo	5P y	MAITE
• Implementación	biotecnológica	e	interdisciplinaria.
• Fomentar	la	calidad	sobre	la	cantidad
• Apuestas	de	alto	riesgo	y	largo	plazo
• Compromiso	 de	las	universidades	con	sus	hospitales	
• Industria	farmacéutica	e	investigación	independiente.	¿Riesgo	necesario?
• Establecer	el	“Estatuto	del	Investigador”
• Educar	en	CTI.	Apropiación	social	del	conocimiento.



¿Y del Pronóstico? 

Me preguntó de un modo pensativo:

- ¿Qué es ser colombiano?
- No sé – le respondí -. Es un acto de fe.

Jorge Luis Borges
En Ulrica


