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 Hace un poco más de un año, por una concepción 
del Dr. Guillermo Lema, se creó el Comité de 
Investigación de la Sociedad de Anestesiología 
de Chile. Aunque en un principio, la idea era sólo 
promover y ayudar en la investigación a través 
de un fondo concursable a los miembros de la 
Sociedad Chilena de Anestesiología, el Directorio 
amplió este rol, otorgándole un papel fundamental 
en la selección, evaluación y premiación de los 
temas libres presentados en los Congresos.
 La entidad funcionó un breve tiempo bajo la 
dirección del Dr. Lema, pero tras su alejamiento 
por comprensibles razones, quedó bajo la dirección 
del Dr. Ignacio Cortínez, e integrada por los Dres. 
Andrés Stutzin, Alejandro Recart, David Torres y 
Gian Paolo Volpato. El grupo se ha consolidado y 
ha dado origen a una serie de ideas que vale la pena 
destacar.
 Una de las primeras realizaciones del Comité, 
ha sido elaborar el reglamento relacionado con el 
fondo de apoyo a la investigación, obviamente pa-
trocinado y financiado por la Sociedad de Aneste-
siología de Chile, para costear dos proyectos de in-
vestigación anual, abierto a todos los miembros de 
la Sociedad. Proyectos que serán seleccionados por 
concurso y cuyas bases aparecerán en esta Revista 
así como en el sitio Web http://www.sachile.cl/.
 Se debe destacar también la implementación 
de un nuevo sistema de recepción de resúmenes de 
temas libres para el XXXVIII Congreso Chileno 
de Anestesiología, utilizando la plataforma de la 
página Web de la Sociedad. Un sistema expedito 
que permitió acceder a través de una ventana fá-
cilmente identificable, para ingresar la información 
necesaria, tanto la redacción del tema libre, como 
la identificación y la filiación de los autores. Un 
sistema mucho menos engorroso y más accesible 
que el anterior, que permitió unificar los formatos, 
aumentar un poco el contenido al no estar limita-
dos a un espacio fijo, que permitía a su vez hacer 
trucos como exceso de abreviaciones, cambio de 
fuente o disminución de interlineado para hacer ca-
ber un mayor número de palabras. Un sistema que 
respetó estrictamente los plazos determinados por 
la organización, en que la plataforma electrónica 
de acceso a la página web cerró automáticamente 
a las 24:00 horas del 15 de agosto, sin concesiones 
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especiales para nadie.
 La reglamentación para la aceptación de los 
temas libres también tuvo modificaciones, hacién-
dolo necesariamente más exigente. Si se quiere ni-
velar hacia arriba parecía necesario. Es así como en 
esta oportunidad se hizo obligatoria la declaración 
de conflicto de intereses y un documento que acep-
tara la autorización del Comité de Ética de cada ins-
titución. Se declararon como inaceptables reportes 
de casos clínicos aislados y revisiones bibliográfi-
cas, que no corresponden a trabajos que siguen el 
método científico, así como estudios preliminares, 
que habitualmente quedan inconclusos.
 El sistema de evaluación de temas libres tam-
bién cambió, así como los criterios de evaluación. 
Anteriormente estaban involucrados los editores de 
la Revista y un grupo de evaluadores seleccionados 
arbitrariamente según la disponibilidad y buena vo-
luntad de un grupo de personas, casi siempre las 
mismas, que constituían un Comité de Evaluación 
de Temas Libres. A partir de este Congreso, el Co-
mité de Investigación, entidad estable y dependien-
te del Directorio de la SACH, evaluó la totalidad de 
los trabajos enviados y designó a dos evaluadores 
externos considerados expertos en cada tema. La 
plataforma electrónica permitió también realizar 
esta evaluación en forma absolutamente confiden-
cial, siendo cada evaluador ciego al nombre de los 
autores y su filiación.
 Anteriormente se evaluaba originalidad y rele-
vancia del trabajo con un coeficiente 2 (40% cada 
uno) y presentación con un coeficiente 1 (20%). A 
partir de este Congreso se evaluó la originalidad 
con un 25%, la calidad general del trabajo con un 
35% y la relevancia con un 25%. Como estos temas 
libres concursan por el Premio de la Sociedad de 
Anestesiología, a los criterios anteriormente enun-
ciados para su evaluación, se agrega la presenta-
ción en sala, que tendrá una ponderación de 15% 
y sólo se evaluará la defensa del trabajo. De este 
modo, los temas libres parten con un puntaje para 
obtener el premio desde que son seleccionados. En 
este aspecto se ha hecho también un par de modifi-
caciones: el evaluador de la sala puede ser sólo uno 
y no necesariamente el presidente de la sesión, sino 
un experto ubicado en el público, que contará con 
una pauta específica que lo guiará en los aspectos 
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de la presentación que serán calificados, relaciona-
dos específicamente con la calidad de la presenta-
ción y no la del trabajo.
 Como puede apreciarse, se hizo todo un esfuer-
zo para uniformar la selección de los trabajos, fa-
cilitar su posterior publicación en esta Revista, y 
hacer lo más imparcial posible la selección del me-
jor trabajo del Congreso y las menciones honrosas. 
Aunque las condiciones habían ido cambiando en 
los últimos años, no está lejos el día en que se jun-
taba un grupo de “elegidos” (incluyendo en más de 
alguna oportunidad a quién escribe), y decidía en 
una reunión durante el Congreso, basándose en las 
argumentaciones (lobby) de aquél que mejor sabía 
hacerlo, cuál era el ganador del mejor tema libre. 
Esto para muchos puede no tener mucha importan-
cia, pero para algunos investigadores es un gran in-
centivo, aunque no en lo material, en lo meramente 
humano.
 Después de describir los beneficios de este 
nuevo sistema de selección y evaluación y ver los 
resultados obtenidos hasta el momento surge una 
gran preocupación: ¿Por qué el año pasado fueron 
presentados más de 60 trabajos y seleccionados 51 
temas libres para ser presentados en el Congreso y 
este año fueron presentados sólo 26 y seleccionados 
23?.
 El número de trabajos presentados disminuyó 
considerablemente en tanto que el porcentaje de 
rechazo no varió significativamente, por los que 
las causas de este hecho preocupante deben ser 
más atribuibles al nuevo reglamento de acepta-
ción de temas libres que a las nuevas condiciones 
de evaluación. Las dos mayores novedades están 
relacionadas con el consentimiento informado y la 
aprobación del comité de ética. Si esas son las cau-
sas que hicieron disminuir el número de trabajos 
presentados creo que vale la pena el costo, no sólo 
porque se está avanzando un paso significativo en 
la calidad del estudio y en la aplicación de mínimas 
normas morales en la investigación científica reali-
zadas en seres humanos, sino porque simplemente 
se está cumpliendo con la ley. Un aspecto que defi-
nitivamente influyó en la disminución de los temas 
libres enviados fue el terremoto del 27 de febrero, 

que dejó a muchos investigadores de la Séptima y 
Octava Región, sin posibilidad de continuar con 
sus estudios; este año hay una nula presencia de 
las instituciones de la zona siniestrada. Finalmente, 
otra causa que probablemente incidió en esta dis-
minución, puede ser la no aceptación de algunos 
formatos como casos clínicos, etc., que realmente 
son más dignos de ser presentados en una reunión 
clínica que en una exposición de Congreso; creo 
que también ese costo vale la pena asumir, aunque 
es marginal porque trabajos de este tipo casi nunca 
eran seleccionados para su presentación en sala.
 Aunque creo que los hechos descritos son pre-
ocupantes, los resultados finales debe analizarlos 
el propio Comité de Investigación después del 
Congreso. Si esta disminución de número da como 
resultado un gran aumento en la calidad de los tra-
bajos presentados podremos quedarnos tranquilos, 
pero si el promedio sigue igual debemos pensar en 
nuevos modos de incentivar la investigación en clí-
nica. Nuevos rostros son siempre nuevas ideas. El 
Comité de Investigación está integrado actualmente 
por gente con mucha preparación, joven (una cues-
tión de puntos de vista) e innovadores, que estoy 
seguro encontrarán la forma de estimular la inves-
tigación clínica, sobre todo a nivel académico. No 
es posible que existan actualmente 26 facultades de 
medicina, 8 planes de formación de anestesiólogos 
(4 acreditados antiguamente por ASOFAMECH y 
4 en vías de acreditación por APICE) y no se haya 
producido una proliferación proporcional de inves-
tigación clínica, sino por el contrario, haya dismi-
nuido significativamente.
 Para finalizar, este es un Congreso especial, 
en que se está reconociendo la trayectoria de toda 
una vida dedicada al estudio y la enseñanza de 
nuestra especialidad a dos nuevos Maestros de la 
Anestesiología, el Dr. Héctor Lacassie Silva y el 
Dr. Samuel Torregrosa Zúñiga. Esta designación 
vale de por sí un nuevo Editorial de la Revista 
Chilena de Anestesia.

Dr. Ricardo Bustamante Bozzo
Editor
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