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Introducción

 Durante los últimos años, el Gobierno de Chile se ha

focalizado en fomentar procesos de transferencia

tecnológica desde las universidades hacia la sociedad, en

particular, diseñando diversos instrumentos públicos que se

han destinado para fomentar un ecosistema de

transferencia tecnológica con base en el conocimiento

generado por la comunidad científica nacional.

 En el ámbito particular de la biomedicina,

durante los años 2005-2013 se han destinado

más de 780 MUSD al desarrollo de

investigación, lo que corresponde al 20% de la

inversión total en I+D. Pese a esta importante

inversión, de los resultados, sólo un 23%

corresponden a patentes del sector y no

existen indicadores claros que reflejen cuanto

de estos resultados se han traducido en

licencias o productos concretos.



Productividad Científica

 La información científica ha sido obtenida de la base de datos Scopus, obteniendo

para el período 2005 al 2015 un total de 9.872 publicaciones científicas.

Evolución



Productividad Científica

Instituciones líderes El 49% del total 

de la información 

generada 



Productividad Científica

 El investigador con mayor

número de publicaciones es

Attila Csendes, J., con 102

publicaciones. A lo extenso de

su carrera, el trabajo

investigativo se ha orientado

mayoritariamente a cáncer

gástrico y patología esofágica.

Investigadores líderes

Investigador Nro. Pub. Afiliación 

Attila Csendes, J. 102 
Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile José Joaquín Aguirre - Chile 

Manterola D., C. 72 Universidad de la Frontera - Chile 

Castillo, O.A. 67 
Centro de Cirugía Robótica, Clínica 

INDISA - Chile 

Sepulveda, W. 64 
Fetal Medicine Center, Fetal Medicine 

Interest Group GIMEF - Chile 

Inestrosa, N.C. 59 
Pontificia Universidad Católica de Chile - 

Chile 

Roa S., J.C. 58 Universidad de La Frontera - Chile 

Olate, S. 57 Universidad de La Frontera - Chile 

González, M. 54 
Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del 

Mar, Chile 

Castro-Rodriguez, J.A. 52 
Pontificia Universidad Católica de Chile - 

Chile 

Arrese, M.A. 48 
Pontificia Universidad Católica de Chile - 

Chile 

Kalergis, A.M. 47 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Santiago-Chile 

Lavandero, S. 46 Universidad de Chile - Chile. 

 

 Los investigadores Olate, S. y

Kalergis, A. M., muestran una

creciente e interesante

actividad científica.



Productividad Científica

Investigación 

biocelular clásica

Virus y vacunas

Servicios clínicos y el 

ejercicio de la medicina

Salud mental



Productividad Científica

 Destacan:

 Nanopartículas utilizadas en el tratamiento de

trastornos de la piel

 Yatein aislado de Austrocedrus chilensis de

interés anticancerígeno

 Biomarcadores para la detección temprana de

cáncer gástrico

Descriptores con aparición incipiente



Productividad Tecnológica (BD 

Internacionales)

A partir de la consulta a las bases de datos de patente internacionales USPTO,

Esp@cenet y Patentscope, se obtiene un total de 533 registros, entre patentes

solicitadas (459) y concedidas (74).

Evolución



Productividad Tecnológica (BD 

Internacionales)

De alrededor de 400

solicitantes de patentes en el

período analizado, sólo ocho

se sitúan como líderes con

una cartera de 10 o más

documentos de patentes.

Además destaca como titular

independiente, el Dr. Ricardo

Maccioni, Bioquímico y

doctor en Ciencias de la

Universidad de Chile, y

postdoctoral en

Neurociencias en el Instituto

Nacional de Salud de los

Estados Unidos.

Instituciones líderes



Productividad Tecnológica (BD 

Internacionales)

Más de 470 inventores

aparecen en el conjunto de

información analizada, y

solo 15 de ellos encabezan

el ranking con una cartera

de 10 o más documentos de

patentes en el periodo

Al igual que en ciencias,

Kalergis, A. M., muestran

una creciente e interesante

productividad tecnológica.

Inventores líderes



Productividad Tecnológica (BD 

Internacionales)

Áreas tecnológicas con aparición incipiente



Productividad Tecnológica (BD Nacional)

 Se identificaron un total de 258 solicitudes de patentes, en diversos estados legales

dentro del proceso de solicitud y concesión

En términos generales, se

observa un bajo porcentaje de

abandono de solicitudes de

patentes (8%) y un volumen

muy similar entre las patentes

concedidas (15,9%) y

denegadas (12,4%).



Productividad Tecnológica (BD Nacional)

Las patentes que se encuentran sin

resolver presentan una tendencia creciente

en el período analizado, lo cual refleja un

aumento sostenido del interés de

investigadores e instituciones por proteger

diversas soluciones vinculadas al área de la

salud y medicina.

Lidera la Universidad de

Concepción con 37 solicitudes de

patentes. Además de puede

observar que en entre los líderes

se encuentran principalmente

universidades y algunas empresas

y fundaciones

Evolución

Instituciones líderes

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Solicitadas (Sin
Resolver)

Concedida



Productividad Tecnológica (BD Nacional)

Áreas tecnológicas emergentes



Efectividad de los resultados de la 

transferencia

 Se estima una escasa transferencia del trabajo científico en activos protegidos

mediante patentes de invención, y una reducción aún más drástica al considerar

cuánto de esto se ha convertido en innovaciones concretas.



Efectividad de los resultados de la 

transferencia



Efectividad de los resultados de la 

transferencia

Se observa:

 Asimetría en el proceso, dadoel alto nivel de desarrollo científico en contraposición con

el escaso nivel de desarrollo tecnológico e innovación desarrollada en nuestro país

 Gran parte de las innovaciones, las cuales algunas ya se encuentran en el mercado,

se han generado a través de grupos de investigación dirigidos por un número acotado

de científicos con reconocimiento nacional e internacional.



Efectividad de los resultados de la 

transferencia

De acuerdo a la consulta realizada a investigadores, a través de encuestas y entrevistas

realizadas con el apoyo del Dr. Jorge Jiménez de la Jara, esta asimetría vendría dada

entre otras cosas por lo siguiente:

 Gran dispersión de actores y escasa o ineficiente comunicación y coordinación entre

las partes que participan en el proceso global. Falta de liderazgo.

 Carencia de políticas de estado y de apoyo a quienes han encauzado sus trabajos

hacia estos temas.

 Carencia de validación clínica de hallazgos científicos, debido a que los costos

involucrados exceden las capacidades de financiamiento nacionales.



Efectividad de los resultados de la 

transferencia

Así mismo, han señalado que para una transferencia efectiva de resultados de

investigación hacia el desarrollo de productos o servicios con aplicación en el sector salud,

es necesario:

 Trabajo colaborativo entre investigadores, en torno a temas relevantes que nazcan de

la priorización epidemiológica y de las necesidades detectadas por los gestores de las

redes de prestadores servicio.

 Crear una oferta de industrialización de productos biológicos de consumo masivo,

como las vacunas y otros productos inmunológicos, estimularía a los investigadores

biomédicos chilenos a intentar caminos más cercanos a la práctica diaria clínica y

sanitaria.

 Servicios públicos de salud, descentralizados y semiautónomos con líneas de

investigación que interactúen con las universidades regionales en el desarrollo de

innovación que sirva a mejorar la eficacia de sus prestaciones.




