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álef: primera letra del alfabeto hebreo. En matemática se usa para representar los distintos órdenes de inﬁnitos.

Hipótesis de riesgo

La biotecnología ha sido identiﬁcada como una de las áreas estratégicas
de desarrollo nacional en ciencia y tecnología. Sin embargo, el personal
altamente capacitado que se requiere para llevar adelante un emprendimiento
comercial exitoso en esa área está concentrado en el sector académico y
tiene diﬁcultades para arriesgarse en el mundo productivo. Algunos esfuerzos
recientes intentan revertir esta situación.
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Uvas amargas
Las “preferencias adaptativas” son objeto de estudio interdisciplinario en Uruguay
El grupo de investigación Ética, justicia y economía es una feliz conjunción de
filósofos y economistas de la Universidad de la República. Sus referentes institucionales están en el Departamento de Filosofía de la Práctica de la Facultad de
Humanidades y en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas,
y sus responsables directos son los profesores Gustavo Pereira y Andrea Vigorito.
Las diversas líneas de investigación que desarrolla este grupo se enmarcan en el
llamado “enfoque de las capacidades”.

El combate a la pobreza y la indigencia no es solamente un desafío práctico para el diseño de políticas públicas,
sino que representa también un fuerte
desafío teórico para las ciencias sociales. La pobreza es, intuitivamente, el
resultado de la insatisfacción de ciertos
niveles mínimos de bienestar, pero qué
signiﬁca esto exactamente está muy lejos de ser transparente desde el punto
de vista teórico.
La forma tradicional de medir el fenómeno es una aproximación bastante
burda, que consiste en establecer un
umbral de ingresos debajo del cual una
persona es considerada pobre.
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El enfoque de las capacidades
En los últimos años, sobre todo a partir
de los trabajos de Amartya Sen, se ha
avanzado teóricamente hacia una noción menos burda de pobreza. Sen es
un destacado economista indio que recibió el premio Nobel en 1998. Al igual
que los grandes clásicos de la economía
–y contrariamente a lo que hoy suele
ocurrir entre los profesionales de esa
disciplina–, ha ubicado sus reﬂexiones
en la interfase entre la economía y la
ﬁlosofía.
Para Sen la pobreza reﬁere, en un
sentido amplio, a la incapacidad de los
individuos para constituirse como sujetos autónomos, es decir, como sujetos
capaces de elegir y llevar adelante el
tipo de vida que consideran que vale la
pena vivir. Desde este punto de vista, la
pobreza es una cuestión que afecta a las
libertades individuales: una restricción
severa de esas libertades. El pobre es
menos libre, pero no, como podría pensarse, porque carezca de ciertos bienes
básicos o del dinero para adquirirlos,
sino porque carece de la posibilidad
real de hacer con su vida lo que sea que
quiera hacer con ella. En este sentido,
Sen es un pensador plenamente liberal,
aunque ciertamente no en el sentido
propietarista que en estas latitudes es el
único que se asocia con ese término.
Es plenamente liberal no porque
crea que hay un derecho a la propiedad privada que es el primero y el más
fundamental de los derechos humanos
(quizás el único, en las versiones más
extremas del propietarismo), sino porque cree que la expansión de las libertades individuales es, en última instancia,
el núcleo de todo programa de acción
política y moralmente aceptable. Esto
puede parecer una trivialidad hoy en
día, porque ahora todos somos más o
menos liberales –con matices y énfasis
distintos, pero más o menos liberales
al ﬁn–, pero hubo un tiempo no muy
lejano en el que los individuos eran sacriﬁcables en el altar de las leyes férreas
de la historia o en otros altares de otros
tantos ídolos metafísicos igualmente
vanos.
Sen va más allá de entender la libertad como la mera posibilidad de

disponer con la mayor amplitud del
propio cuerpo y de las propiedades que
uno pueda poseer: asume y deﬁende
la idea de que un individuo es plenamente libre y autónomo sólo si es capaz
de decidir entre distintas concepciones
de la buena vida y de llevar adelante su
propia existencia de acuerdo con esas
concepciones.
Vistas las cosas desde el enfoque
inaugurado por Sen, los enfoques tradicionales sobre la pobreza yerran porque
se centran en lo que es instrumentalmente importante (el ingreso, los bienes
básicos) y no en lo que es intrínsecamente importante (las personas, sus
proyectos de vida y sus capacidades
para llevarlos a cabo). No todas las
personas llegan a desarrollar efectivamente las capacidades necesarias paras transformar en forma adecuada los
bienes básicos en bienestar propio. La
identiﬁcación de niveles mínimos aceptables de ciertas capacidades básicas
(por debajo de las cuales se considera
que las personas padecen privaciones
intolerables) constituye el núcleo del
enfoque de Sen. Desde este punto de
vista, la pobreza no debe ser entendida meramente como una insuﬁciencia
de medios económicos, sino como una
carencia en el desarrollo de ciertas capacidades básicas: las que permiten a
los individuos transformar esos medios
económicos en ﬁnes últimos, es decir,
transformar bienes en bienestar.
Lo que la perspectiva de Sen (que
se denomina precisamente “enfoque
de las capacidades”) aporta al análisis
de la pobreza es que pone de relieve la
naturaleza y las causas del fenómeno,
desplazando la atención principal de
los medios a los ﬁnes, o sea de los objetos a los sujetos: de los instrumentos a
los objetivos que la gente tiene razones
para valorar y perseguir y, de ese modo,
a las libertades necesarias para lograr
esos objetivos.
Desde esta perspectiva, una medida de los medios o bienes primarios
de los que una persona dispone para
alcanzar cierto grado de bienestar no
nos revela la libertad real que esa persona tiene para elegir entre diferentes
modos de vivir. Una auténtica medida
de la pobreza debería ser, precisamente,
una que indique las libertades reales de
las que gozan (o no) las personas para
elegir y llevar adelante sus proyectos
de vida.
Preferencias adaptativas
El enfoque de las capacidades (en la
versión propia de Sen, no en otras) se
concentra excesivamente en lo que alguien tiene razones para valorar, y esto
puede generar resultados en los que,
intuitivamente, la idea básica del enfoque se vea pervertida.
Personas que han experimentado
situaciones desventajosas en el pasado
pueden haber desarrollado bajas expec-
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tativas y es más probable que alcancen
fácilmente sus metas, pero no porque
hayan expandido sus libertades, como
quiere Sen, sino simplemente porque
han reducido el umbral de lo que desean. Una forma de alcanzar lo que uno
quiere es, desde luego, contentarse con
poco; incluso con nada.
Contentarse con poco puede ser
resultado de una elección plenamente
autónoma o de haberse resignado a lo
que se tiene. Resulta muy difícil hablar,
intuitivamente, de expansión de las libertades y de enriquecimiento de la
vida humana en este último caso. Este
fenómeno es lo que el sociólogo noruego Jon Elster ha llamado “preferencias
adaptativas” y representa un problema
para la construcción de políticas públicas orientadas a sectores que han
sufrido una prolongada exposición a
situaciones desventajosas.
Es muy fácil ver cuál es la relevancia
de las preferencias adaptativas para la
implementación de políticas públicas:
reside en que una población afectada
por este tipo de preferencias opondrá
una fuerte resistencia a la modiﬁcación
de los hábitos reproductores de la situación a la que se ha adaptado. Son
ejemplos paradigmáticos de este tipo
de fenómenos (adaptaciones de preferencias que reproducen las situaciones aceptadas) la pobreza estructural
y la violencia doméstica. La detección
de preferencias adaptativas puede ser
de utilidad para un mejor diseño de
políticas sociales, por lo que se vuelve necesario identiﬁcar a los sectores
afectados, debido a que demandarán
un tratamiento diferencial.
Las preferencias adaptativas son
un tipo particular de preferencias que
se generan en las personas de forma
no consciente, debido al ajuste de los
deseos a las posibilidades reales que
se tiene de materializarlos. Este proceso de adaptación puede describirse
como la tendencia a eludir la frustración causada por experimentar deseos
que no es posible satisfacer. Este fenómeno también fue denominado por
Elster “uvas amargas”, en alusión a la
famosa fábula de Esopo de la zorra y
las uvas. En ese relato, la zorra desea
comer ciertas uvas que están fuera de
su alcance. Frustrada por el fracaso
de sus esfuerzos, exclama ﬁnalmente:
“Ni siquiera las quería, esas uvas son
amargas”. Al igual que en el caso de la
fábula, las personas transforman sus
preferencias como estrategia para reducir la frustración que les produce
no poder alcanzar algo que desean.
Una de las estrategias que resuelven el
problema consiste en dejar de desear
aquello que resulta inalcanzable y comenzar a desear lo que es alcanzable,
o lo que ya se ha alcanzado.
Sin embargo, la formación de preferencias adaptativas no es la única respuesta posible de un individuo ante situaciones que suponen la imposibilidad
de concretar sus deseos y aspiraciones y
que, por lo tanto, suponen algún grado de
frustración. Otra respuesta adaptativa es
la denominada “planiﬁcación del carácter”. Se trata de una respuesta adaptativa
consciente (a diferencia de las preferencias adaptativas, que son una respuesta
inconsciente), con el mismo propósito
de ajustar los deseos a las posibilidades
reales que se tiene de satisfacerlos.
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LAS DIEZ
CAPACIDADES
HUMANAS BÁSICAS
SEGÚN MARTHA
NUSSBAUM
1.
Vida.
Ser capaz de vivir una vida completa;
no morir prematuramente.

2.
Salud.
Ser capaz de tener una buena salud,
de estar bien alimentado y de tener
una vivienda adecuada.

3.
Integridad física.
Ser capaz de moverse libremente y de
estar seguro ante ataques.

4.
Sentidos, imaginación
y pensamiento.
Ser capaz de usar los sentidos, la

La idea de los autores de esta investigación interdisciplinaria es que un
concepto fuerte de autonomía individual permite coordinar, diferenciar y
explicar los dos fenómenos. En los casos
de planiﬁcación del carácter, en tanto
que la adaptación de las preferencias
es de corte intencional, la autonomía
se encuentra en pleno ejercicio, mientras que en el caso de las preferencias
adaptativas está restringida, debido a
que la generación de este tipo de preferencias es de tipo no consciente: es el
producto de la mera inﬂuencia causal
del entorno.
En el caso de la planiﬁcación del
carácter, el sujeto sería capaz de reﬂexionar sobre sus propias preferencias y adaptarlas a un plan razonable de
vida, mientras que en el caso de las preferencias adaptativas esa posibilidad no
está presente o se ve severamente disminuida. Puede suponerse, entonces,
que una persona que desarrolla preferencias adaptativas es menos autónoma que otra que opera bajo la lógica de
la planiﬁcación del carácter. A mayor
fortaleza de la autonomía, menores posibilidades de desarrollar preferencias
adaptativas y mayores posibilidades de
desarrollar otras formas de lidiar con las
frustraciones provenientes de la imposibilidad de llevar adelante algunos de
nuestros planes de vida.
¿Cuáles son los indicadores que
permiten detectar si una persona ha
desarrollado preferencias adaptativas?
¿Cómo distinguir éstas (que, por deﬁnición, son un fenómeno inconsciente) de otras respuestas a la frustración,
como la planiﬁcación del carácter?
El concepto clave aquí es el de
“grado óptimo de frustración” o, simplemente, “frustración óptima”, un concepto que surge del hecho elemental de
que en la vida de un sujeto autónomo
existen siempre objetivos no realizados,
deseos no satisfechos y fracasos en la
consecución de ciertos ﬁnes. Pretender
una vida en la que no haya frustraciones es una utopía sin sentido. Carecer
de algunas de las cosas que se quieren
(a veces, de algunas de las que más se
quieren) forma parte de las condiciones
normales de existencia de todos los in-
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dividuos. En el proceso de generación
de preferencias adaptativas, como se
ha visto, se da un tránsito desde una situación con una alta frustración hacia
un estadio en el que la frustración es
reducida a niveles mínimos. En ninguno de los dos extremos de ese proceso
hay un grado de frustración óptimo, y
ambos son buenos indicadores de que
se está frente a un caso de preferencias
adaptativas (el segundo) o de que existe
una alta probabilidad de que se generen preferencias adaptativas en el corto
plazo (el primero).
La autonomía como clave
Como se dijo más arriba, la idea central
de esta investigación es que los fenómenos de preferencias adaptativas tienden
a generarse en los casos en los que las
personas tienen un desarrollo muy limitado de su autonomía.
El enfoque de las capacidades reconoce explícitamente la existencia de
preferencias adaptativas. Lo que sucede
es que, como también se dijo más arriba, Sen insiste muchísimo en aquello
que es considerado valioso por los individuos. Como, a su vez, no postula un
criterio independiente para identiﬁcar
ese valor, puede pensarse que su propia propuesta resulta insatisfactoria,
porque aquello que alguien considera
valioso puede perfectamente ser el resultado de adaptar preferencias.

El problema no es tanto del enfoque de las capacidades, sino más bien
de la debilidad normativa de Sen en
este punto. Es posible sortear el problema, dentro del propio enfoque,
postulando una lista universal de capacidades humanas básicas que tenga
fuerza normativa.
Sen ha preferido no establecer una
lista, en tanto ello parece comprometerlo con una concepción esencialista
de la naturaleza humana. Sin embargo, en ausencia de una guía normativa de ese tipo, es imposible distinguir
entre un sentido débil de autonomía
individual, que meramente supone
que el individuo “hace lo que quiere”
–aunque haya adaptado preferencias
producto de una larga exposición a
situaciones desventajosas– y un sentido fuerte de autonomía individual
–que permite diferenciar a aquellos
individuos que planiﬁcan su carácter
de aquellos que meramente adaptan
preferencias–.
La ﬁlósofa neoaristotélica Martha
Nussbaum, que, por su propia ﬁliación
ﬁlosóﬁca, le tiene muy poco miedo al
esencialismo, sí ha aventurado una lista
de esas capacidades.
Mediante un diseño experimental
cuyos detalles no pueden ser adecuadamente expuestos aquí, los investigadores testearon la hipótesis según
la cual la autonomía entendida como
un desarrollo pleno de las capacidades que lista Nussbaum es un antídoto
frente al mecanismo de las preferencias adaptativas.
El resultado, que sólo puede ser
considerado como muy primario todavía, indica que, en efecto, la hipótesis
es correcta, al menos parcialmente. El
carácter parcial de la conﬁrmación viene dado por lo siguiente: los individuos
que tienen una autonomía débil -una
autonomía no suﬁcientemente robusta- desarrollan preferencias adaptativas, pero no necesariamente en todas
las dimensiones del bienestar. El caso
en que se presentan preferencias adaptativas con mayor intensidad, según el
estudio, es la vivienda.■
Aníbal Corti

imaginación y el pensamiento en un
ambiente de libertad y de una forma
cultivada e informada mediante la
educación.

5.
Emociones.
Ser capaz de experimentar apego
a cosas y personas: amar, llorar la
muerte de alguien, extrañar, sentir
gratitud.

6.
Razonamiento práctico.
Ser capaz de formular una concepción
del bien y de reflexionar críticamente
acerca de la planificación de nuestra
propia vida.

7.
Afiliación.
Ser capaz de vivir con otros, de
establecer relaciones sociales, de
mostrar consideración y compasión.
Asimismo, poseer las bases del
autorrespeto.

8.
Otras especies.
Ser capaz de respetar a los animales.

9.
Juego.
Ser capaz de jugar y de reír.

10.
Control sobre
el propio entorno.
Ser capaz de participar efectivamente
en las decisiones que gobiernan
nuestra propia vida, tener derechos y
oportunidades reales de participación
política. Asimismo, tener derechos y
oportunidades reales de propiedad y
de trabajo.
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Carrera con obstáculos
Desarrollo de la biotecnología* en Uruguay afronta diversos inconvenientes
Como en el proceso biológico, la incubación de una empresa consiste básicamente en poner “un embrión” de
la ﬁrma en un ambiente que le permita desarrollarse, facilitándole su gestión mediante infraestructura física,
capacitación en áreas de marketing,
plan de negocios, o asesoramiento,
entre otras necesidades.
Cuando nos referimos a incubar
empresas tecnológicas se suma un objetivo adicional: lograr, mediante la
investigación, productos que tengan
la validación técnica necesaria para
ser vendidas. Por lo tanto, es preciso
facilitar los elementos técnicos, laboratorios y equipamiento para arribar a
ese producto. Habitualmente, primero se desarrolla una fase de prototipo,
que implica probarlo en una escala
menor, para luego pasar a una escala
industrial con miras a la venta en el
mercado.
La incubación de empresas biotecnológicas tiene un componente
que la hace más compleja: se maneja con variables que tienen su eje en
los procesos biológicos, por lo que
requiere de un tratamiento especial.
La biotecnología es un campo
cientíﬁco-tecnológico innovador basado en avances del conocimiento en
ciencias de la vida, con aplicaciones
en los sectores agrícola-agroindustrial, ambiental, de salud y farmacéutico, entre otros.
De acuerdo con el informe final
sobre el área biotecnológica del Plan
Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI), los
avances alcanzados en las últimas
décadas en áreas como la ingeniería
genética, la informática y la nanotecnología, entre otras, han posibilitado
comprender, diseñar y desarrollar
productos revolucionarios y aplicaciones innovadoras que trasladaron
rápidamente del laboratorio a la
industria.
Esta revolución tecnológica es la
que llevó a los países desarrollados
a realizar multimillonarias investigaciones para innovaciones biotecnológicas.

Uruguay cuenta con buena infraestructura y recursos humanos capacitados, pero hay dificultades de diversa índole
para el desarrollo biotecnológico: escasez de financiamiento, conocimiento concentrado en la academia, falta de cultura empresarial en los científicos y una inversión históricamente baja por parte del Estado. El titular de la Dirección de
Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Dicyt),
Gerardo Agresta, evaluó que lo principal para lograr el éxito
es generar una imagen de país capaz de lograr el desarrollo
de productos biotecnológicos y destacó el incremento de la
inversión por parte del nuevo gobierno.
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El documento, publicado en octubre de 2008, advirtió que en Uruguay
prácticamente no existían “empresas
biotecnológicas propiamente dichas
con inserción internacional”, que eran
escasas las que realizaban “desarrollos
en biotecnología para sus productos o
servicios”, y que en general estos productos o servicios eran “importados y
de alto costo”.
Además, criticaba que tradicionalmente el país sólo hubiera invertido en investigación y desarrollo (I+D)
0,3% del Producto Interior Bruto (PIB)
durante la década de 1990, un porcentaje diez veces menor que el promedio
en el primer mundo y tres veces menor que el latinoamericano.
Falta
El informe del PENCTI aseguró que
Uruguay disponía de capacidades para
el desarrollo de biotecnología, pero que
éstas estaban altamente concentradas
en el sector académico y unos pocos
organismos públicos o paraestatales.
Agregó que existía una baja interacción
entre las comunidades cientíﬁca y empresarial, traducida en un “bajo efecto
sinérgico” para potenciar los trabajos
desarrollados. Apuntó asimismo que
no habían existido políticas de Estado
de largo plazo que apuntaran a favorecer el acercamiento necesario entre el
sector académico y el productivo, y que
también se registraba una baja interacción entre las empresas del sector.
Por otra parte, señaló que había
“faltado un espacio de reﬂexión y pro-

puesta referido a la proyección económica de las actividades en biotecnología”, y que eso se manifestaba en “una
baja capacidad para transformar los
resultados de proyectos existentes en
productos y servicios genuinos”.
El Índice de Capacidades de Ciencia y Tecnología elaborado por la corporación RAND ubica a Uruguay en el
décimo puesto dentro de un conjunto
seleccionado de 16 países de Latinoamérica y el Caribe. Si bien el país
cuenta con buenas infraestructuras y
capital humano con buena formación,
afronta claras diﬁcultades para generar avances tecnológicos que beneﬁcien a la economía y la sociedad.
En otro orden, se lamenta que
haya “escasa masa crítica” de investigadores que generen conocimientos
cientíﬁcos y tecnológicos de excelencia, y que éstos frecuentemente se
desempeñen en un contexto complicado por carencia o inconsistencia del
ﬁnanciamiento.
En el sector productivo, la innovación realizada por empresas industriales se ha dado principalmente por
la introducción de bienes de capital
importados.
En lo que reﬁere a capacitación,
critica que a nivel de educación terciaria “prácticamente no existe, dentro
de los programas curriculares de las
carreras técnico-profesionales vinculadas a biotecnología, formación
especíﬁca sobre cultura empresarial,
emprendedurismo, administración,
etcétera”. Eso provoca, según el informe, que muchos de los egresados no
dispongan de “las herramientas ne-

cesarias para la aplicación productiva
del conocimiento como un resultado
‘natural’”.
Asimismo, se deplora la “falta de
una justa valorización y relevancia de
la protección del capital intelectual
e industrial, vacíos normativos y legales en un sector cambiante como
el biotecnológico, modernización de
leyes y de organismos responsables de
aspectos como vigilancia tecnológica,
apropiabilidad del conocimiento”, entre otros aspectos.
De acuerdo al informe “Incubadoras de empresas y empresas biotecnológicas innovadoras en el Mercosur”
realizado por Biotecsur, en Uruguay
“no son muchas las iniciativas en el
terreno de la creación y radicación de
empresas innovadoras”, contándose
hasta ahora con seis iniciativas con
cierto grado de desarrollo, aunque
todas ellas con diferentes objetivos,
mecanismos, recursos y resultados
(ver recuadro).
Por otra parte, se indica que las
principales empresas privadas que
realizan actividades vinculadas con
la biotecnología son Laboratorios
Lage; Enzur y Calister en el campo
de inoculantes; Laboratorio Santa
Elena en el sector de vacunas; Semillera Santa Rosa en el campo de variedades vegetales micropropagadas;
Paso Alto, Otegui Hermanos, Forestal
Oriental, Fondo Forestal y Biosur en
la micropropagación de forestales; y
Laboratorios Castellanos y Genia en el
campo de la salud humana. También
se registra un proceso de modernización de la industria vitivinícola, con

El término “biotecnología” fue acuñado en 1919 por Kart Ereky, un ingeniero
húngaro, para referirse a “métodos y técnicas que permiten la producción de
sustancias con la ayuda de organismos vivos”, aunque también puede referirse
tanto a productos y procesos con miles de años de uso (pan, cerveza, vino,
etcétera) como a recientes desarrollos tecnológicos basados en la secuenciación
de diferentes genomas (microorganismos, plantas, animales y humanos). La
primera definición estándar sobre biotecnología fue acordada en la Convención
sobre Diversidad Biológica (1992): “Cualquier aplicación tecnológica que usa
sistemas biológicos, organismos vivos o derivados, para generar o modificar
productos y procesos para usos específicos”.

Parques y polos
• Polo Tecnológico de Pando (PTP): Nació en la Facultad de Química en 2001 a
partir de una estrategia de la Universidad
de la República para compartir su capacidad de investigación con el sector productivo, bajo la forma de consorcios de riesgo
y beneﬁcio compartidos. La propuesta surgió de la preocupación por el escaso nivel
de inversión de la industria en I+D, para
la innovación en productos y procesos. El
PTP funciona como una incubadora para
empresas, usando el modelo de consorcios, y como proveedor permanente de
I+D y servicios tecnológicos mediante el
sistema de investigación por contrato. Sus
principales destinatarios son los sectores
farmacéutico y alimentario.
• Ingenio: Es la incubadora de empresas
enfocadas en tecnología de información

y comunicación (TIC) creada a partir de
una iniciativa conjunta del Laboratorio
Tecnológico del Uruguay y la Universidad ORT con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo a través
del Fondo Multilateral de Inversiones
(Fomin). Ingenio promueve la transformación de ideas-proyecto en nuevos
negocios de tecnología mediante un mecanismo de incubación que disminuye el
riesgo inherente a las etapas iniciales de
creación de empresas.
• Zonamérica Parque de Negocios y
Tecnología: Brinda una plataforma compuesta por infraestructura y servicios de
alta calidad internacional, combinada
con los beneficios establecidos en la Ley
de Zonas Francas, para que las empresas
allí instaladas desarrollen sus negocios.

• Parque Tecnológico Industrial del
Cerro (PTIC): Se trata de una iniciativa
de la Intendencia de Montevideo que se
generó a partir de la recuperación del
predio del viejo Frigorífico del Cerro. El
PTIC se constituyó en un sistema de interrelación entre los ámbitos público y
privado novedoso en el país, delineando
una estrategia de trabajo común que produzca mutuos resultados beneficiosos.
Su objetivo es desarrollar un polo industrial, de producción y servicios de micro
y pequeñas empresas, con alto contenido tecnológico, innovadoras, creadoras
de fuentes de trabajo y que protejan el
ambiente.
• Kolping: El objetivo de este programa
es apoyar el desarrollo, la continuidad
y el crecimiento de microemprendi-

mientos productivos o comerciales y a
trabajadores por cuenta propia, como
alternativas para la integración a la economía y a la sociedad. Comenzó en 2003,
y brinda asesoramiento y capacitación
en gestión, así como acompañamiento en la búsqueda de financiamiento para la creación y el desarrollo de
microempresas.
• Parque Tecnológico de Punta del Este:
Su creación se debe a la necesidad de
dotar a las empresas más innovadoras del
sector audiovisual, del diseño industrial
y de las industrias de alta tecnología de
un entorno y una infraestructura de trabajo acordes con sus necesidades, con el
fin de atraer proyectos importantes que
superen las necesidades del mercado interno y se dirijan al internacional.
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incorporación de variedades micropropagadas y selección de fermentos
y levaduras por parte de Vinos Finos
Juan Carrau.
La imagen es todo
Agresta destacó que el principal punto para lograr buenos resultados en
el desarrollo de empresas biotecnológicas es “conseguir un ambiente
general que asegure que en Uruguay
se pueden lograr resultados en este
tipo de empresas”. “Se trata de generar
una imagen de país capaz de producir productos biotecnológicos y que
sean conﬁables, tanto para los uruguayos como para el resto del mundo”,
aseguró.
En lo que reﬁere al trabajo de las
incubadoras, enfatizó que son “un fenómeno muy reciente en Uruguay”
y que están asociadas a las universidades, por lo que “hay que ver en
qué medida se las puede apoyar con
programas especíﬁcos”, ya que hasta
ahora “tienen un componente privado muy alto”.
No obstante, sostuvo que “el trabajo de incubadoras no lo puede hacer el Estado” y que éste “tiene que
apoyar la generación de incubadoras,
pero no apropiársela, porque no tiene
la capacidad de llevar una organización de este tipo”.
El director de la Dicyt destacó que
“el gobierno viene trabajando” en mejorar la investigación biotecnológica,
y recordó que incrementó fuertemente los recursos en I+D para lograrlo.
A modo de ejemplo, mencionó que
la Agencia Nacional de Investigación
e Innovación dispone en 2011 de un
presupuesto para ejecutar de “casi
24 millones de dólares”, diez millones más que los 14 ejecutados el año
pasado. Pero acotó que “el tema es
cómo se traducen [esas inversiones]
en resultados visibles”.
Entre “muchísimas cosas para
mejorar”, destacó que se debe apuntar
a la “profesionalización de la gestión
productiva, de los negocios”. “Cuando queremos que alguien cercano a
la ciencia o a la tecnología emprenda
un negocio tenemos que ayudarlo a
que entienda los temas económicos
y ﬁnancieros, las circunstancias económicas del país y la región, teniendo
en cuenta dónde conviene invertir”,
aﬁrmó.
Por último, comentó que es necesario mejorar el ﬁnanciamiento de
estos proyectos, ya que el país tiene
“escasos fondos de capital de riesgo
privados que estén dispuestos a invertir” en ellos. ■
Ricardo Delgado

Sebastián Ribas, licenciado
en ciencias biológicas, en
el Laboratorio de Genética
Evolutiva de la Facultad de
Ciencias de la Udelar.
 FOTO: JAVIER CALVELO

Yo quiero ser como el Toto*
Tendiendo puentes entre la academia y la empresa

Carlos Toto
Sanguinetti
“autoincubó”
su empresa
biotecnológica
ATgen en la FC y
en 1998 generó
en la facultad
el magíster en
biotecnología, del
que hasta 2009
habían egresado
23 alumnos.
Dirige ahora la
licenciatura de
biotecnología y la
carrera de técnico
biotecnólogo de
la ORT.

Ecien es una incubadora de empresas.
Está ﬁnanciada por el programa Emprender, que a su vez está integrado por
el Fondo Multilateral de Inversiones del
Banco Interamericano de Desarrollo, el
Laboratorio Tecnológico del Uruguay,
la Corporación Nacional para el Desarrollo, la administradora privada de
fondos de capital de riesgo Prosperitas
de Uruguay (que invierte en pequeñas y
medianas empresas en las áreas tecnológica, de servicios y agroindustrial) y la
Corporación Andina de Fomento. Surgió
a partir del éxito de la convocatoria de la
Cátedra de Creación y Gestión de Empresas, dictada y ﬁnanciada desde 2008
por el Centro Universidad Empresa de
la CNCS, en convenio con la FC, como
materia semestral optativa, de grado y
posgrado.
Anabella Cosentino, licenciada en
relaciones internacionales y posgraduada en marketing, es la docente responsable de la cátedra, está desde el principio
y vivió “la primera apertura de cabeza
de los cientíﬁcos”. También es tutora de
los proyectos incubados por Ecien. Fabrizio Juárez es el coordinador del programa Centro Universidad Empresa. Es
un curso de cuatro meses de duración,
idealmente para tercer año de carrera
pero abierto para todos los vinculados
con la ciencia, sean alumnos, profesores,
egresados, funcionarios, empresas vinculadas con la facultad o incubándose
en ella; la han cursado incluso profesores
titulares (grado 5). Se han presentado
proyectos en física, biotecnología, zoología, minería, instrumental médico y

Desde el año pasado la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (FC)
y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) llevan adelante
en forma conjunta la experiencia Ecien (Empresa-Ciencia) cuyo objetivo es fomentar la creación de empresas basadas en la investigación científica o en el uso de
equipamiento de alta tecnología.

desarrollo de equipamiento en salud
humana, para potabilizar agua, kits de
diagnóstico y marcadores genéticos,
entre otros.
La idea de la cátedra, según Cosentino, es que los alumnos vean que pueden
hacer de su conocimiento un negocio,
más allá de la investigación. Pese al
tradicional reparo hacia lo empresarial
que existe en el ambiente cientíﬁco de
la FC, tuvieron muy buena respuesta.
La docente aﬁrma que durante el curso
surge y se analiza el conﬂicto entre ser
empresario y ser cientíﬁco. Los entre 45
y 50 inscriptos no son un número nada
despreciable si se tiene en cuenta que,
aunque abierta, es también una materia
optativa que se realiza hacia el penúltimo año de carrera y que en la totalidad
de las licenciaturas de FC hay un promedio de unos 110 egresados por año.
Un paso más
El curso insiste en la motivación para innovar aunque, explica Cosentino, la mayor parte de los estudiantes “ya van con
una idea; ya asumieron la posibilidad de
generar su propio negocio, quieren ser
independientes y asumir riesgos, ya vienen con su propio perﬁl emprendedor”.
Asegura que los estudiantes salen muy

motivados, con sus proyectos y planes
de negocios, habiendo descubierto –o
conﬁrmado– que a lo que saben hacer
“le pueden poner números y lo pueden
vender o asociar a otros proyectos, o generar oportunidades de negocios”.
“Ven que la academia puede estar
unida a la empresa, a la producción de
bienes o servicios, tangibles o intangibles”, destaca. Pero añade que terminaban la cátedra y preguntaban “¿ahora
a dónde voy?”, porque no sentían que
en el ambiente de la FC se contemplara
su tipo de emprendimientos. Después
de cuatro años, el curso terminó por generar Ecien, la incubadora de FC para
emprendimientos de ciencia.
Esas iniciativas requieren infraestructura cara. Según narra Cosentino,
“a partir de la calidad de los proyectos
que fueron presentados por los estudiantes”, la CNCS recurrió al programa
Emprender para conseguir fondos que
sostuvieran Ecien. En 2010 se seleccionaron seis de 15 proyectos presentados
(por ex alumnos de la cátedra y un par de
personas que no lo eran) y la incubación
está empezando ahora. Durante el resto
de este año recibirán asistencia técnica
acerca del funcionamiento empresarial,
en el aspecto contable y jurídico (que incluye, además de las eventuales certiﬁcaciones propias de los materiales orgánicos, cuestiones de propiedad intelectual
cruciales en biotecnología), para crear su
plan de negocios o profesionalizarlo, y se
tutoran los emprendimientos.
El objetivo es que a ﬁn de año haya
dos empresas funcionando; es decir,
facturando. Las que no lleguen a ese
estado seguirán recibiendo el apoyo de
la cámara y la FC. Cosentino agrega
que en la CNCS se ve de inmediato
la posible conexión con las empresas, y
que (además de difundir entre éstas las
▶▶
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ALGUNOS NÚMEROS
Los sectores biotecnológicos más importantes en el país son la biofarmacología (con 3% del valor bruto de la industria manufacturera y una plantilla de
2.000 trabajadores de sueldos altos), la biotecnología agroindustrial (entre
sus principales productos están los inoculantes microbianos para la ﬁjación
del nitrógeno atmosférico, pero también hay desarrollos importantes en el
área de la micropropagación vegetal y en el mejoramiento genético animal)
y la de la salud (2,5 millones de dólares en exportaciones en 2005 en vacunas
animales y la expansión de los laboratorios de kits de diagnóstico). Casi la
mitad de los trabajadores de las empresas productoras de biotecnología
son profesionales y técnicos. Las ventas del sector corresponden en 26% a
empresas industriales, 16% al sector agropecuario, 13% al consumo ﬁnal y
12% al comercio intraindustrial. El principal sector en la industria local de
biotecnología es el farmacéutico, que exporta al Mercosur y a Sudáfrica.
buenas ideas que surgen de la facultad)
se ayuda a los alumnos a saber hacia
dónde dirigirse.
En busca de clientes
Juárez explica que el programa Emprender ﬁnancia lo que se llama “emprendimientos dinámicos”, pero apunta que “un
emprendimiento dinámico en ciencias
puede llevar años” porque “la biotecnología no es como hacer software, que te
basta con una computadora; la inversión
en estructura es muy costosa. El investigador muchas veces está inhibido de
imaginarse el desarrollo empresarial de
un producto a partir de la investigación
por esta razón. En cuanto a los tiempos,
si estamos hablando de un producto
para la salud humana o animal, se necesitan certiﬁcaciones que son bastante
más lentas que con el software”.
Agrega que hay básicamente dos tipos de clientes para los productos biotecnológicos: las empresas relacionadas
con la ciencia y las que nada tienen que
ver con ella. Ejempliﬁca que es mucho
más difícil convencer a un agricultor de
la mejor rentabilidad de un producto
biotecnológico local y nuevo que venderle un kit a un laboratorio. Por otro
lado, señala que en general los productos
derivados de la ciencia no tienen competencia, porque la producción nacional
es incipiente y los productos extranjeros
son siempre considerablemente más caros: la cuestión es convencer, y la diferencia muy favorable en costos, muchas
veces del orden del 50%, como en el caso
de kits de laboratorio, puede vencer esa
reticencia. El producto biotecnológico,
además, es muy fácilmente exportable,
porque hay nichos en los que Brasil y
Argentina no llegan a autoabastecerse.
En todo caso, para la sostenibilidad de
muchos emprendimientos biotecnológicos no basta con el mercado local; al
segundo año hay que internacionalizarse, indica Juárez.
Hace falta un gran cambio cultural
al respecto, y quizá se está produciendo
lentamente. A juicio de Cosentino “se
necesita mucho más esfuerzo todavía y
coordinación de las instituciones
públicas y privadas para
trabajar todos con la
misma línea”.
Juárez agre-

ga que ya existen ámbitos donde eso se
produce, por ejemplo, el programa Emprender, que busca ser una red de instituciones que trabaje con emprendedores, y
que propicia reuniones de coordinación
para detectar los puntos débiles. “Para los
emprendimientos en el área de la ciencia
lo que hay es carencia en la formación
de semillero, no hay lugares donde se
generen posibles futuros empresarios
o se motive para eso. En opinión de la
responsable de la cátedra, esto es aun
más crucial que el ﬁnanciamiento: hay
programas de ese tipo para biotecnología
que no han llegado a cubrir sus cupos por
falta de propuestas.
Capítulo cero
No hay empresa tecnológica sustentable
si no hay investigación básica detrás, por
simple que ésta sea. La FC era la única
institución donde se formaba gente en
ciencia básica (hasta las recientes carreras de la ORT) y antes de que existiera
la Cátedra de Creación y Gestión de
Empresas no había nada que orientara
a los estudiantes hacia lo empresarial.
“El cientíﬁco salía sin, no digo ya conocer, sino plantearse siquiera que existía
el sector privado para hacer algo”, dice
Cosentino, y añade que ni siquiera se señalaba como posible camino profesional
el del desarrollo de productos tecnológicos para el mercado.
Un estudiante de ciencias se forma
esencialmente para la investigación básica, y sus expectativas profesionales en
general se centraban en trabajar en la
facultad misma o en algún otro centro
de investigación, en forma total o casi
totalmente académica: generación de
conocimiento y publicación de resultados de investigaciones. Cuando vendía
algo, era su capacidad de trabajo como
generador de conocimiento. La opción
de producción biotecnológica, es decir,
el uso del fruto de investigaciones cientíﬁcas en el desarrollo de productos o
de una empresa que los haga realidad,
se reducía a los pocos que tuvieran una
inclinación natural hacia ello o se toparan casi accidentalmente con esa posibilidad. La cátedra es la primera
“siembra” en biotecnología
en la senda de las diversas carreras cientíﬁcas
del país, que señala a

sus estudiantes un posible camino profesional fuera de la investigación pero a
partir de ésta y que no necesariamente
la excluye. Actualmente está reconocida con créditos y, según enfatiza Juárez,
“para la Udelar, conceder créditos para
una materia empresarial dictada por
una organización externa, y en carreras de académica dura es un avance de
años luz”.
Revolución cultural
Aparte de Ecien, desde hace un año y
medio la FC tiene un sistema por el cual
sus estudiantes pueden solicitar la incubación, con utilización de sus equipos
para realizar un emprendimiento en la
propia facultad. Eso fue lo que hizo Carlos Sanguinetti en su tiempo con ATgen,
sin que hubiera un marco constituido
para ello. Que un emprendimiento sea
seleccionado para Ecien implica que la
FC “diga ‘te voy a apoyar, te voy a brindar
equipos, y para un emprendimiento de
ciencias tener un equipo es todo. Eso es
espectacular porque la FC tiene equipo
que no se utiliza todo el tiempo; puede
emplearse para estos emprendimientos
sin distorsionar para nada las actividades de investigación”, explica Juárez.
Salvo casos excepcionales como
el de Sanguinetti y otros, que la FC tuviera pequeñas empresas biotecnológicas funcionando en sus instalaciones
era completamente impensable hasta
hace muy poco. “Es enorme el cambio
cultural que producirá eso, más que el
generado desde cualquier cátedra, porque va a ser en la vida misma, en el día
a día: los chicos van a ver compañeros
o amigos suyos incubando empresas en
la facultad. El gran tema es que es difícil que haya ideas si no estás viendo la
posibilidad de campo. Es difícil que la
industria recurra espontáneamente a la
academia, más que difícil que busque en
la academia lo que ignora que está ahí,
por hábito cultural y desconocimiento”,
subraya Juárez.
La integración de estas áreas es incipiente aquí pero hay abundante experiencia mundial: lo habitual parece ser
que el primer paso sea la transformación
del cientíﬁco en empresario, la “colonización” del mundo empresarial por
parte de la ciencia mediante el brote de
emprendimientos desde el seno de las
instituciones de investigación cientíﬁca.
Pero también hacen falta políticas claras
para facilitar ese cambio cultural. ■
Karim Armele

Biotecsur
En el marco institucional del Mercosur existe la llamada Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECYT), encargada de armonizar las tareas y
posiciones en el campo cientíﬁco y tecnológico. En
2005 surge en ese ámbito un programa para el desarrollo de las biotecnologías en los países del bloque,
y mediante un convenio con la Unión Europea ese
programa dio lugar a la plataforma Biotecsur, cuyo
gran logro ha sido hacer funcionar conjuntamente
a los sectores privado, público y académico de los
cuatro países.
Biotecsur hace llamados a proyectos en cuatro
áreas fundamentales: cadenas cárnicas bovina y aviar,
industrias forestales y de oleaginosas. Según se previó, cada programa vincula a los cuatro países y a los
tres sectores antes mencionados. Por ejemplo, una
industria argentina se vincula con las academias brasileña y uruguaya para solucionar un problema por el
cual reclama el gobierno paraguayo. Ese concepto de
plataforma funcionó y es, a juicio de Gabriel Aintablián, asistente académico del decano de la Facultad
de Ciencias y responsable por esa casa de estudios de
la implementación de la incubadora Ecien, el mayor
éxito del Mercosur como bloque.
Explica Aintablián: “Este éxito propició además
un programa marco de ciencia y tecnología para el
Mercosur, que no es muy conocido por los actores
políticos. Muchas veces cuando los países aportan
fondos -para programas energéticos, por ejemplo- se
ignora que lo mismo podría hacerse con los programas en ciencia y tecnología. Dos millones de dólares
son cuatro kilómetros de carretera, nada para una
ruta, pero con eso das vuelta la ciencia en un país;
genera un estímulo, por ejemplo, en un programa de
biotecnología dedicado a la salud animal; en salud
pública ese monto es capaz de transformar la política sanitaria de un país. Y los problemas sanitarios
van más allá de las fronteras. Cada uno de los cuatro
programas de Biotecsur está dotado de fondos de
750.000 euros; con esos dos millones de dólares se
podría hacer un gran programa, y además se está
vinculando el conocimiento generado en los cuatro
países y equiparando o equilibrando los conocimientos generados. Así también se logra vincular a las
academias con la industria y con los requerimientos
de los países. En eso fue muy bueno el Biotecsur como
semilla de vinculación entre sectores y países. Hay
que seguir”.
Biotecsur funciona con una dinámica de talleres
nacionales con los tres sectores de cada uno de los
países, que más tarde se reúnen en talleres regionales
para cada una de las cadenas. Eso permitió, por ejemplo, que por primera vez en Uruguay se reunieran
los tres sectores de la cadena avícola. Cuando se los
citó había escepticismo acerca de la convocatoria,
pero ésta resultó ser muy fructífera y se logró generar
un proyecto único al cual siguió uno para los cuatro
países, que a priori era impensable.

EL EJE
Resulta útil para ilustrar la progresión en infraestructura cientíﬁca del país contemplar el llamado “Eje de
Avenida Italia”. Desde el centro hacia el este encontramos el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM), el Hospital de Clínicas, la Facultad
de Odontología, el Instituto de Higiene, el Instituto
Clemente Estable, la Facultad de Ciencias, el Centro
de Investigaciones Nucleares (CIN), el Institut Pasteur,
el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y, ﬁnalmente,
el Parque de la Ciencia en Zonamérica, aunque de
continuar ese eje imaginario se podría llegar hasta
el Polo Tecnológico de Pando (PTP). Actualmente se
está intentando la coordinación de estos centros del
área biológica.
No pocas de estas instituciones tienen menos de
20 años de existencia. Muy pocas de ellas hacen algo
especíﬁco en la generación de biotecnología y, cuando
es así, se trata de ejemplos muy recientes.
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Software e ingenio criollo
Herramienta autóctona para diagnosticar epilepsia refractaria
Mediante una investigación conjunta entre las facultades de Ingeniería y Medicina
de la Universidad de la República (Udelar) se desarrolló un método más sencillo y
efectivo que el que se usa actualmente para el diagnóstico del sitio de origen de
la epilepsia refractaria mediante imagen funcional cerebral. El trabajo significa un
avance científico novedoso y relevante a nivel mundial.

Diseñar una herramienta que ayude
al médico a localizar el foco donde se
inicia la epilepsia refractaria –variante de la enfermedad en la que no hay
buena respuesta a los tratamientos
farmacológicos– mediante imágenes
de SPECT* fue la propuesta de investigadores de las facultades de Ingeniería
y Medicina de la Udelar al presentarse en 2008 a una convocatoria de la
Comisión Sectorial de Investigación
Cientíﬁca (CSIC) para proyectos de investigación e innovación orientados a
la inclusión social.
“El paciente puede tener varias crisis diarias, por lo que se ve muy limitado
en su vida cotidiana y está prácticamente imposibilitado de insertarse laboralmente. La situación se agrava cuando se
trata de niños, porque los ataques frecuentes pueden repercutir sobre el desarrollo normal del cerebro. La única estrategia para estos enfermos, que existe
desde hace varios años, es operar: sacar
el tejido cerebral anómalo que produce
las descargas eléctricas que generan la
crisis”, explica el responsable del proyecto por la Facultad de Medicina, Rodolfo
Ferrando, que trabaja en el Programa
de Cirugía de Epilepsia del Hospital de
Clínicas desde 1999, cuando comenzó
a funcionar.
La epilepsia es la más frecuente de
las enfermedades neurológicas principales. Se estima que su prevalencia
en Uruguay es de 1,14%. En general el
tratamiento médico tiene buen pronóstico, pero 25% de los pacientes
padecen la variante refractaria.
Ferrando indica que en la mayoría
de los casos su causa es “una anomalía estructural, una lesión anatómica”.
Puede originarse a partir de patologías
como tumores cerebrales, displasias
corticales o malformaciones vasculares. Buena parte de las epilepsias refractarias se deben a una especie de
atroﬁa del sector medial de los lóbulos

temporales del cerebro: el hipocampo,
que cumple funciones relacionadas
con la memoria. Esta atroﬁa, denominada esclerosis temporal mesial,
se asocia estadísticamente con las
convulsiones febriles prolongadas en
la infancia”, explica.
Última opción
El Programa de Cirugía de Epilepsia
reúne a profesionales de diversas especialidades que estudian a los candidatos a ser operados, lo que constituye
la última opción en pacientes que ya
recibieron sin éxito varias terapias farmacológicas. El objetivo es localizar
el foco epiléptico para posibilitar su
resección (extirpación). “Hay síndromes epilépticos que afectan zonas extensas del cerebro y en esos casos no
es posible operar”, explica Ferrando.
Además, el foco debe estar “en una
zona abordable quirúrgicamente sin
generar secuelas mayores”.
Más de la mitad de los pacientes son
operables; entre 70% y 80% de ellos quedan, después de la operación, libres de
crisis o con una disminución muy importante de su frecuencia y gravedad.
El paciente a estudiar permanece
internado dos o tres días en la Unidad
de Monitoreo Prolongado del programa. Se le disminuye la medicación
para que se presenten las crisis y así
poder estudiarlas. Cuando comienza
el ataque se le inyecta el contraste para
realizar un SPECT que permite obtener una “fotografía” del cerebro en el
momento de la crisis. Durante los ataques aumentan en forma importante la
actividad neuronal –lo que se traduce
en descargas eléctricas– y el ﬂujo sanguíneo. El SPECT muestra las zonas de
mayor aumento del ﬂujo.
Ubicando el foco
Estos procedimientos son necesarios porque la operación requiere

El SPECT (por las
siglas en inglés
de Tomografía
Computada
por Emisión
Individual de
Fotones) consiste
en introducir
en el cuerpo
humano isótopos
radiactivos que
producen rayos
gamma y realizar
un registro de
la emisión de
esos rayos que
permite construir
imágenes en tres
dimensiones.

una ubicación muy precisa del foco
epiléptico, el sitio donde se inicia
la crisis. Determinar su ubicación
más probable no siempre es fácil. La
detección es relativamente sencilla
cuando “una resonancia magnética
muestra una esclerosis hipocampal y
las descargas eléctricas se producen
en el lóbulo temporal correspondiente”, explica Ferrando.
En muchos casos ubicar el lugar
exacto del foco es “todo un desafío”,
asegura el experto. La diﬁcultad está
en que las lesiones pueden ser microscópicas o extratemporales (fuera de los
lóbulos temporales). “Ahí se quedan
cortos muchos centros de imagen funcional, por no contar con una herramienta capaz de interpretar los SPECT
en forma cuantitativa, para localizar
con precisión el origen del foco que
no puede verse con claridad a simple
vista”, sostiene.
Esa herramienta, que se llama
“sustracción del SPECT ictal-interictal
corregistrada con resonancia magnética”, existe desde hace algunos años.
Fusiona una imagen de SPECT tomada durante el ataque (ictal) y otra en
situación de reposo (interictal) con la
obtenida por resonancia magnética.
Así se determina en qué estructura
anatómica se registra el cambio entre ambos SPECT. Pero este método
tiene un gran inconveniente: forma
parte de un paquete de software de
costo muy elevado. “Es muy difícil que
un servicio de medicina nuclear o un
programa de cirugía de epilepsia lo
adquieran”, comenta Ferrando. No lo
poseen centros muy especializados,
como el de Porto Alegre, de alto nivel a
escala mundial. Además, este sistema
no permite comparar estadísticamente pares de imágenes del cerebro de
una persona, cuestión fundamental
para ubicar el foco con la mayor precisión posible.
Hazlo simple
La alternativa al uso de la costosa tecnología es realizar un procesamiento
manual de las imágenes, que es lo que
se hacía hasta el momento en nuestro
país, pero eso insume mucho tiempo
y requiere de alta especialización. “Es
inviable para la mayoría de los centros
que trabajan en el tema, sobre todo por
la falta de personal entrenado. Entonces era necesario desarrollar una herramienta de fácil manejo, que contuviera los pasos más adecuados en esa
detección y pudiera estar disponible
para todos”, comentó el médico. Ése
fue precisamente uno de los objetivos
del proyecto y se concretó mediante el
desarrollo de un software semiauto-
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mático y una versión manual de todo
el proceso. Una parte de la herramienta integra software existente validado
por la comunidad médica.
Con ella se logró hacer la comparación que no es realizable usando el
procedimiento más costoso. El avance
–que fue otro de los objetivos de la investigación– es quizá su aspecto más
novedoso, y para lograrlo fue esencial el
aporte del profesor adjunto de la Facultad de Ingeniería Pablo Musé, que trabajó en la dirección del procesamiento
de imágenes.
Ubicar el foco a partir de las diferencias entre la imagen tomada durante la crisis y la imagen en reposo es
complejo, ya que dos imágenes de un
cerebro en reposo tomadas en dos instantes distintos siempre son diferentes.
“Si se contara con muchas imágenes se
podría hacer un modelo estadístico de
lo que es el reposo y compararlo con
las situaciones de no reposo. Pero eso
no es posible porque el estudio implica irradiar a la persona. Entonces se
dispone solamente de una imagen ictal y de otra interictal, y el problema a
resolver es: dado que hubo una diferencia grande entre las imágenes, ¿es
lo suﬁcientemente grande como para
haber sido consecuencia de una crisis?”, explica.
Una solución surge de hacer un
modelado estadístico muy fino del
proceso de formación de las imágenes, para estimar la magnitud de las
diferencias de actividad que se obtendrían si se compararan dos imágenes
interictales. Así se puede establecer
un conjunto de umbrales de activación tales que, si la magnitud de una
activación no supera los umbrales, no
se considera consecuencia de la crisis.
Luego, al comparar las imágenes ictal
e interictal, las zonas cuya diferencia
en actividad supera esos umbrales se
marca como candidata a pertenecer
al foco epiléptico o a sus circuitos
asociados.
La teoría matemática detrás de este
procedimiento es la técnica de detección a-contrario, que se enmarca en
lo que la estadística llama test de hipótesis múltiples. En el desarrollo de
este algoritmo fue decisivo el trabajo
de la ingeniera Cecilia Aguerrebere,
quien realizó una maestría sobre el
tema cursando estudios en Uruguay y
en Francia.
El software fue validado mediante
el estudio de pacientes que pasaron por
el Programa de Cirugía de Epilepsia del
Hospital Clínicas, dirigido por el médico Alejandro Scaramelli. ■
Virginia Matos

FINANCIACIÓN Y DESPUÉS
La responsable del proyecto por la Facultad de Ingeniería, profesora
agregada Alicia Fernández, agradeció el apoyo ﬁnanciero de la CSIC y
de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Remarcó
que el proyecto incluyó la maestría de Aguerrebere y el trabajo de ﬁn de
carrera de estudiantes de grado entre los que se destacan Franco Micheli,
Alejandro Mottini y Germán Albín.
“Necesitaríamos desarrollar una versión del software que no requiera el uso de licencia para determinadas bibliotecas. Eso lleva horas
hombre y requiere ﬁnanciación”, indicó Fernández. Agregó: “Propusimos seguir trabajando en esta línea de investigación para ampliar
la herramienta, pero por ahora no hemos logrado apoyo. La idea es
estudiar la aplicación de estas técnicas a otro tipo de patologías como
enfermedades cerebro-vasculares, Alzheimer y Parkinson.
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HITOS: ELADIO DIESTE

El humanista de la tecnología
Aunque suele ser recordado por sus
aportes a la arquitectura, Eladio Dieste
era ingeniero. De hecho, fue parte de una
generación notable de ingenieros, integrada, entre otros, por Rafael Laguardia,
Agustín Cisa, Delia y Óscar Maggiolo y
José Luis Massera. Dieste fue sobre todo
un constructor de bóvedas para almacenes y galpones, sin que ello implique
ningún desmerecimiento de su obra;
más bien al contrario. Que se convirtiera en uno de los mayores arquitectos
uruguayos de la segunda mitad del siglo
pasado es un testimonio de su notable
sensibilidad estética, pero también un
hecho en buena medida accidental. En
cualquier caso, aquí será recordado antes como ingeniero y como creador de
tecnología que como arquitecto o como
creador de obras de arte.
Era un hombre de gran fe religiosa; “un ardiente católico que amaba a
Chesterton”, al decir de Juan Grompone.
Como era característico en las personas
realmente grandes de su generación, fue
también un pensador, es decir, alguien
capaz de enmarcar su obra en una cosmovisión más amplia. En este sentido,
Dieste dejó en sus escritos el esbozo de
cierta concepción ﬁlosóﬁca (o quizás
habría que decir, en su caso particular,
teológica) de la tecnología. Como sea,
todo su pensamiento está atravesado
por una profunda preocupación moral,
independientemente de que el origen
de ésta sea secular o religioso.
Ladrillo armado
Las grandes obras de ingeniería estructural por las que Dieste será siempre
recordado son sus bóvedas de ladrillo. El ladrillo es un material barato y
abundante, pero, en la ingeniería estructural moderna, casi nadie lo considera conﬁable: se supone que es frágil,
endeble, de resistencia insuﬁciente en
comparación con el cemento. Es un hecho poco difundido, se quejaba Dieste,
que el ladrillo puede llegar a tener resistencias superiores a las de los mejores
hormigones, y que no es posible hacer
con hormigón o cemento piezas de una
delgadez equivalente a las que pueden
conseguirse sin diﬁcultad con la tierra
cocida, por lo que el ladrillo permite
construir estructuras de ejecución inviable si se utiliza hormigón armado.
Con un mínimo de cuidado, a su vez,
esas estructuras envejecen mejor que
las de hormigón, tienen mayor resistencia a los cambios bruscos de temperatura y, en general, presentan mejor
comportamiento térmico y acústico.
Para proyectarlas, el diseñador
debe poseer una experiencia en el cálculo de estructuras que no se adquiere
con la sola lectura de manuales. Aunque el propio Dieste sostuvo con énfasis que sus métodos de cálculo no eran
más complicados que los que se usan
normalmente para otras estructuras

ELADIO DIESTE (1917-2000) CREÓ Y APLICÓ CON TODO ÉXITO UNA TÉCNICA
INNOVADORA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE BÓVEDAS. ES UN CASO
PARADIGMÁTICO DE GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA DESDE EL SUBDESARROLLO
PERO NO SUBDESARROLLADA.

en forma de lámina, hay que tener en
cuenta que sus técnicas eran altamente
innovadoras y que las innovaciones no
aparecen en los libros de texto, por lo
que, aunque quizá sea verdad que sus
métodos son más simples en términos
absolutos, también es verdad que resultan comparativamente mucho más
complejos para quienes no los conocen
o no están acostumbrados a usarlos.

Iglesia Cristo Obrero de
Atlántida. FOTO: ARCHIVO
DIESTE & MONTAÑEZ

IMAGEN TOMADA DE ELADIO
DIESTE 1943-1996 (JUNTA DE
ANDALUCÍA, SEVILLA, 1996).

Buena parte de la belleza de las superﬁcies curvas que Dieste construía
viene impuesta por la pura racionalidad matemática de los métodos de
cálculo recién mencionados y por el
fundamento físico de la teoría de las
bóvedas, que puede comprenderse
intuitivamente con gran facilidad por
la resistencia que ofrecen las superﬁcies curvas, a pesar de su delgadez. Por
ejemplo, la cáscara de un huevo.
Las técnicas de construcción de
Dieste, por su parte, son rápidas y baratas, pero requieren cierta habilidad
y caliﬁcación de los obreros, así como
una vigilancia cercana del técnico. Ello
las hace en parte inadecuadas para una
industria fuertemente mecanizada o
rutinizada, que recurra a mano de obra
de muy escasa o nula caliﬁcación.
De modo, pues, que con ladrillo u
otro mampuesto, armado en sus juntas
con mallas de hierro o de acero (para
reforzar su tensión) y algo de cemento,
es posible adelgazar y abaratar las bóvedas hasta extremos que resultarían
imposibles con hormigón armado,
pero sin que ello suponga una pérdida en la resistencia de las estructuras.
El caso más extremo, en este sentido,
quizás sea el depósito Julio Herrera
y Obes, en el puerto de Montevideo
(Rambla 25 de Agosto y Zabala), una
vieja construcción de ladrillo que se
pensaba demoler para construir otra
nueva en su lugar. La empresa de Dieste
y su socio, Eugenio Montañez, ganó la
licitación de esa obra con una propuesta muy barata, que suponía mantener
la vieja mampostería de ladrillo –convenientemente reforzada para resistir
el viento– y apoyar en esas paredes una
bóveda de 12 centímetros de espesor y
50 metros de luz. Es la más ancha de las
bóvedas que Dieste llegó a construir.
Economía en escala humana
En sus inicios como ingeniero, Dieste
había trabajado con hormigón armado,
pero llegó a aborrecer (en sus propias
palabras) “la torpe acumulación de

materia” que esa técnica de construcción suponía. La crítica al despilfarro
es una constante en el pensamiento del
autor, pero, contrariamente a lo que podría pensarse, lo que le molesta no es
el derroche de materiales en sí mismo
o por su ineﬁciencia en términos de
mera acumulación de capital (ya que,
desde ese punto de vista, bien puede
ocurrir en ocasiones que el derroche
de materiales no sea ineﬁciente), sino
por su signiﬁcado desde el punto de
vista humano.
Aquí es donde se hace presente la
cosmovisión general mencionada más
arriba. Dieste no creía que existiera, en
última instancia, una diferencia esencial
entre la dimensión económica y la dimensión moral de la vida en sociedad.
“Es moral lo que lleva al logro ﬁnal del
hombre y para este logro es indispensable una utilización racional y respetuosa
de los recursos de la naturaleza”, sostenía.
Consideraba necesario, por lo tanto, un
empleo racional del esfuerzo humano y
también evitar el despilfarro de materiales, porque detrás de ellos hay, en deﬁnitiva, un esfuerzo humano que se gasta
inútilmente: que se ve malogrado. Sostenía que la productividad y la eﬁcacia –en
un sentido económico estrecho de esos
términos– no son ﬁnes en sí mismos. “El
pleno logro del hombre sí”, aﬁrmaba.
Como puede sospecharse, Dieste
no creía en la neutralidad de la tecnología. Parte de su generación había
puesto en duda esa presunta neutralidad en un sentido político, pero la
desconﬁanza que animaba a Dieste
era, más bien, de naturaleza moral.
Desde su punto de vista, algunos
procesos productivos son intrínsecamente malos: moralmente malos.
Es decir, injustos. En este sentido,
cuando compara sus técnicas con las
tendencias dominantes en la industria
de la construcción de los países desarrollados, observa que la orientación
diﬁere esencialmente, pero no por el
material empleado –que, por cierto, es
distinto–, sino por la concepción global del proceso constructivo, que no
se sostiene sobre “el uso moralmente
inicuo de mano de obra incompetente
y mal pagada, sino, al contrario, en un
empleo racional del esfuerzo humano
y en evitar el despilfarro de material”.
Su rechazo hacia algunas formas
de la tecnología moderna, unido quizás
a su ardiente catolicismo, lo hicieron
sospechoso, por momentos, de cierta admiración por la organización del
trabajo en algunas sociedades precapitalistas y por las tecnologías ahora
obsoletas que ﬂorecieron en éstas. “En
el proceso de la civilización de la que
formamos parte y en sus zonas más desarrolladas, se produjo en cierto momento la Revolución Industrial. Se me
ha reprochado alguna vez una supuesta
actitud negativa frente a este formidable paso adelante y una añoranza del
artesanado medieval. No es ésta mi actitud; simplemente me resisto a aceptar
en bloque todo lo que se produjo en la
civilización industrial: es admirable el
valor humano de la industria y es execrable un barrio de obreros de Manchester; execrable no por pobre, sino
porque es visible que allí no se tuvo en
cuenta al hombre”, explicó. ■
Aníbal Corti

