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D
os estudios publicados en la re-
vista Anais da Academia Brasilei-
ra de Ciências trazan un retrato
inédito de lo que Brasil viene
produciendo en forma relevante
dentro del escenario científico in-
ternacional. Los investigadores

Rogerio Meneghini y Abel Packer, del Cen-
tro Latinoamericano y del Caribe de In-
formación en Ciencias de la Salud (Bire-
me), se abocaron a relevar lo más nota-
ble de la producción académica nacional
entre los años 1994 y 2003: el conjunto de
248 artículos científicos citados más de
cien veces en otros artículos de publicacio-
nes vinculadas a la base de datos Thom-
son-ISI (Instituto para la Información
Científica, sigla en inglés). Esa muestra re-
presenta 0,23% de 109.916 artículos de au-
tores brasileños publicados en revistas ca-
talogadas dentro del ISI durante el men-
cionado período. La repercusión de un pa-
per se mide ordinariamente por la canti-
dad de menciones que recibe dentro de
otros artículos.

El paso siguiente consistió en inten-
tar agrupar los 248 artículos según las áre-
as de conocimiento. Fue posible encontrar
denominadores comunes en 114 de ellos,
llevando los autores a concluir que 25 nú-
cleos de excelencia brasileños obtuvieron
mención especial en 11 campos diferentes:

■ Entre los 12 artículos acerca de la Sel-
va Amazónica, la mayoría de ellos sobre
las consecuencias de la explotación de la
selva, ocho estaban vinculados al Institu-
to Nacional de Investigaciones de la Ama-
zonia (INPA), con sede en Manaos.“Es un
dato bastante positivo porque demues-
tra la viabilidad de la producción de inves-

tigación de alto nivel fuera de los gran-
des centros”, dice Meneghini. La proximi-
dad con el objeto de estudio no explica
el impacto.“Muchas instituciones de otros
países también promueven investigacio-
nes en la Amazonia”, afirma.
■ Cirugías cardiovasculares es el mote de
18 de los artículos más citados. La mayo-
ría de ellos se vincula con grandes redes de
investigación internacional y muchos tie-
ne que ver con un mismo asunto: la efica-
cia de técnicas como la angioplastia y la
implantación de stents para la desobstruc-
ción de las arterias, llevados a cabo en ins-
tituciones paulistas como el Instituto del
Corazón (InCor) y el Instituto de Cardio-
logía Dante Pazzanese. También tuvo re-
percusión una técnica innovadora de re-
ducción de ventrículos izquierdos dilata-
dos, inventada por el cirujano paranaen-
se Randas Batista.
■ Veinte grupos brasileños que estudian
el metabolismo de oxidación de las célu-
las produjeron diez artículos que alcanza-
ron más de cien citaciones. Algunos de los
destacados fueron los cinco artículos del
equipo de Aníbal Vercesi, profesor de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad Estadual de Campinas (Uni-
camp). Sus trabajos contribuyeron a la
comprensión de las relaciones entre las ac-
tividades de las mitocondrias y la muerte
celular. Otros tres trabajos son del grupo
de Ohara Augusto, del Instituto de Quí-
mica de la Universidad de São Paulo
(USP), en colaboración con el uruguayo
Rafael Radi. Los artículos son el resultado
de una investigación que reportó la for-
mación de un radical de carbonato, com-
puesto hasta entonces desconocido en los
organismos vivos.

■ Siete artículos sobre catálisis química
evidencian el éxito de las investigaciones
coordinadas por Jairton Dupont y Roberto
F. de Souza, profesores de la Universidad
Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS).
En 1992, ellos desarrollaron nuevos com-
puestos salinos, líquidos a temperatura
ambiente y altamente estables, que fueron
de alta aplicación en la industria quími-
ca. El grupo consiguió producir diversos
líquidos iónicos, de aplicación garanti-
zada en varios campos de la ciencia. El
trabajo fue realizado en colaboración con
Petrobras.
■ El secuenciamiento genético respondió
por tres artículos brasileños de gran reper-
cusión. El principal de ellos fue el del ge-
noma del fitopatógeno Xylella fastidiosa,
que fue portada de la revista Nature el 13
de julio del 2000. La Xylella es la causan-
te de la plaga agrícola denominada en Bra-
sil “amarelinho”. El secuenciamiento fue
propiciado por un programa coordina-
do por la FAPESP, que organizó la red vin-
culada a las instituciones paulistas.“Es per-
maturo concluir si ésa es la mejor forma
de alcanzar la excelencia en el campo de la
biología molecular”, dice Meneghini.“Pero
hubo una ganancia fundamental en nues-
tra capacidad de organización de redes de
investigación a nivel nacional”.
■ La investigación brasileña en neurocien-
cias produjo 16 artículos de gran impac-
to. Uno de los grupos que se destacaron en
el campo de la farmacología experimen-
tal está liderado por Frederico Graeff, de
la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras
de la USP de Ribeirão Preto, y apunta a
comprender el efecto de drogas que tran-
quilizan o producen ansiedad en el com-
portamiento de ratones. La presentación
con más artículos es la de Iván Izquier-
do, en ese entonces en la Universidad Fe-
deral de Rio Grande do Sul, que investi-
ga los mecanismos de la memoria. El far-
macólogo Xavier Albuquerque, de las uni-
versidades Federal de Rio de Janeiro
(UFRJ) y de Maryland, en Estados Unidos,
investiga los aspectos biofísicos de la trans-
misión sináptica en las neuronas. Uno de
los artículos en neurociencias tiene au-
tor brasileño, Luiz Antônio Baccalá, de la
USP, pero fue realizado en un laborato-
rio de la Universidad Duke, en Estados
Unidos, dirigido por el brasileño Miguel
Nicolelis, conocido por sus trabajos con
las conexiones sensomotrices. Meneghini
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y Packer observan que tanto Xavier Albu-
querque como Miguel Nicolelis fueron es-
tudiantes de César Timo-Iaria, investiga-
dor de la USP y pionero en neurociencias
en Brasil, quien murió en 2005.
■ La física de partículas fue responsable
de trece artículos, gracias, en buena medi-
da a la recolección de datos promovida por
dos redes de investigación,una ligada al Ins-
tituto de Física de la USP y otra vinculado
al Centro Brasileño de Investigaciones Físi-
cas. Los logros están repartidos: cada uno
de los artículos cuenta en promedio con 154
autores oriundos de una decena de países.
■ La física cuántica es el tema de siete ar-
tículos, divididos en dos categorías. Uno
de ellos, mas relacionado con el campo te-
órico, cuenta con la dirección de Constan-
tino Tsallis, del Centro Brasileño de Inves-

tigaciones Físicas – responsable por con-
ceptos que llevaron su nombre, como la
entropía Tsallis. El otro, en física experi-
mental, está liderado por Luiz Davidovich,
de la UFRJ.
■ Catorce artículos hablan acerca de ge-
nética humana, siendo destacados para los
estudios, el de Mayana Zatz y Maria Rita
Passos Bueno de la USP, que identificaron
los genes involucrados en la distrofia mus-
cular humana. La Unidad de Endocrino-
logía Genética de la Facultad de Medicina
de la USP también contribuyó con dos ar-
tículos sobre una enfermedad genética, un
tipo de pseudo-hermafroditismo.
■ Investigaciones sobre infecciosas, como
la toxoplasmosis, Sida y enfermedad de
Chagas, respondieron por 14 artículos que
destacan a tres instituciones: la Universi-

dad Federal de Minas Gerais, la Fundación
Oswaldo Cruz y la Facultad de Medicina
de la USP en Ribeirão Preto.
■ Finalmente tres artículos acerca del uso
de anticonceptivos orales y sus efectos, co-
mo molestias vasculares, revelaron la par-
ticipación de la Universidad Federal de São
Paulo (Unifesp) en estudios con grandes
redes de investigación internacional.

El levantamiento de datos es útil para
mostrar el cuadro internacional de la in-
vestigación brasileña, pero los autores ad-
vierten sobre la necesidad de conceptua-
lizarlos. El predominio de artículos en el
área de medicina y biomedicina (108 de los
248 artículos) no se explica solamente por
el desempeño de los científicos, sino tam-
bién por el hecho de que, en el mundo en-
tero,ese campo es particularmente produc-
tivo.Meneghini y Packer realizaron otro es-
tudio aún no publicado, en el cual releva-
ron artículos que recibieron por lo menos
50 citas. Surgieron, dentro de este univer-
so, grupos de excelencia en áreas como las
matemáticas, informática,antropología, in-
geniería, medicina veterinaria y biológica.
En algunas de esas áreas, la producción aca-
démica mundial es menor, lo cuál explica
el número inferior de citaciones. Se atribu-
ye a la poca repercusión de las investiga-
ciones brasileñas en humanidades al hecho
de tratar con asuntos regionales, que no
despiertan el interés internacional.

El levantamiento contiene varios ha-
llazgos que inspiran reflexiones. Uno de
ellos es la considerable preeminencia de es-
tudios realizados por grandes redes inter-
nacionales, en las áreas de medicina, física
de partículas y astronomía. Son artículos
acerca de la incidencia de las enfermedades
y la eficacia de las drogas, o que dependen
de la recolección de datos por medio de ace-
leradores o telescopios. Entre los 37 artícu-
los más citados, que llegaron a recibir 250
citaciones cada uno, 18 son de ese tipo. En
promedio,cada uno de esos artículos cuen-
ta con 21 autores de 9,4 países diferentes,
frente a una media de 3,8 países por artícu-
lo en el conjunto de papers estudiado.“Son
investigaciones importantes, pero algunas
tienen un fin casi burocrático, en el cual
la participación de los investigadores se en-
cuentra limitada a la provisión de datos en
grandes cantidades”, dice Meneghini.

También llamó la atención el hecho de
que tan sólo cuatro de los 37 artículos sean
responsabilidad exclusiva de autores bra-
sileños, lo que demuestra la importancia
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de la colaboración internacional, y lo que
inspiró a los investigadores a la redacción
de un segundo artículo específico acerca
del tema. ¿Sería un síntoma de dependen-
cia o de debilidad? El presidente de la Aca-
demia Brasileña de Ciencias (ABC), Edu-
ardo Krieger no ve un problema en eso.
“Entre las investigaciones publicadas por
brasileños, un 30% a 35% cuentan con co-
laboración internacional, lo cual represen-
ta un número saludable”, dice Krieger.
“Ocurre esa distorsión en el ranking de los
más citados porque existe una tendencia
entre los autores norteamericanos de citar
mayormente a sus coterráneos”, afirma.

Para planificar el futuro – La idea de
llevar a cabo ese estudio surgió en 2004,
cuando el británico David King, asesor
científico del gobierno del Reino Unido,
realizó un estudio acerca del 1% de los ar-
tículos mas citados del mundo entre 1993
y 2001 y publicó un artículo en la revista
Nature mostrando el ranking de los 31 paí-
ses que producen las investigaciones con
mayor repercusión en el planeta. En él,
Brasil aparece en un honroso 23º lugar. El
estudio mostró que el país publicó 27.874
artículos en la base Thomson ISI, entre
1993 y 1997 (0,84% del total), y 43.971 ar-
tículos desde 1997 a 2001 (1,21% del total).
¿Pero qué estudios brasileños eran ésos? El
ranking no se proponía dar una respues-
ta a eso, razón por la cuál Meneghini y
Packer decidieron establecer los datos.

Conocer los puntos débiles y los fuer-
tes es esencial para planificar el futuro e in-
crementar el desempeño de la investiga-
ción científica. En opinión de Eduardo
Krieger, las 11 áreas de mayor impacto
pueden ayudar al gobierno a dirigir las in-
versiones, pero sería un error apostar exa-
geradamente en áreas con aplicaciones
prácticas dejando de lado la investigación
básica. “Es preciso expandir las áreas de
excelencia, pero no se puede olvidar que
cada una de ellas fue construida sobre una
base sólida de ciencia informal”, afirma.

La ciencia, dicho sea de paso, no se
produce por generación espontánea. Jair-
ton Dupont, profesor de la UFRGS y líder
del grupo que se destacó en catálisis quí-
mica, recuerda que los avances en su cam-
po de conocimiento resultan de inversio-
nes hechas a partir de los años 1980 y por
el esfuerzo del primer Programa de Apo-
yo al Desarrollo Científico y Tecnológico
(PADCT), del gobierno federal. “La quí-
mica era una especie de prima pobre del
sistema de ciencia y tecnología, pero con-
siguió avanzar bastante en los últimos 20
años”, dice Dupont. Para él su grupo tu-
vo éxito porque estaba listo para lo ines-
perado – el proceso innovador de catálisis
química fue impulsado por la dificultad
para la importación de reactivos.

Anibal Vercesi, responsable de los lo-
gros en el área de estrés oxidativo, recuer-
da que el reconocimiento de su área de in-
vestigación resultó de la gran popularidad
que él ganó en el exterior en los últimos
años.“No hay secretos. Todo depende de
mucho trabajo y de contar con el respal-
do de buenos estudiantes y colaborado-
res, además de buscar interactuar con
otros investigadores.Visito varios labora-
torios extranjeros y tengo las puertas si-
empre abiertas para quien quiera cono-
cer nuestro trabajo”, afirma Vercesi, aun-
que sólo uno de sus cinco artículos con
más de cien citaciones cuente con la par-
ticipación de extranjeros.

Para Eduardo Krieger, el desafío está
en destinar recursos capaces de garantizar
la manutención de un crecimiento anual
de 8% en los artículos publicados, como
viene sucediendo en los últimos 20 años,
mientras la economía avanza a un ritmo
más lento.“Nuestro sistema de investiga-
ción es bastante nuevo y ha evolucionado
mucho. Tenemos que ayudar al país a de-
sarrollarse y hacer votos para que el creci-
miento de la economía permita que la cien-
cia brasileña avance”. ■
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Quién produce
más en salud 
y biología.
La Universidad de São Paulo (USP) en-

cabeza la producción de artículos so-

bre salud y biología. Entre 2001 y

2003 publicó 5.696 artículos catalo-

gados en la base de datos del Insti-

tuto para la Información Científica (ISI,

sigla en inglés) y 6.368 en la base Me-

dline. El liderazgo está registrado en

un estudio publicado en el Brazilian

Journal of Medical and Biological Re-

search, que presentó un ranking de las

20 universidades brasileñas más pro-

ductivas en este campo, responsables

del 78,7% de los alrededor de 25 mil

papers publicados entre 2001 y 2003.

El principal autor del estudio es el pe-

riodista Ricardo Zorzetto, editor inte-

rino de ciencia de Pesquisa FAPESP e

investigador en el grupo de Jair Mari,

profesor del Departamento de Psiquia-

tría de la Universidad Federal de São

Paulo (Unifesp). La producción se en-

cuentra concentrada en instituciones

de la región sudeste del país. El segun-

do lugar quedó para la Universidad Fe-

deral de Rio de Janeiro, con 2.476 ar-

tículos en el ISI, y 2.318 en la Medline,

seguida por la Unifesp, USP de Ribei-

rão Preto y Universidad Estadual de

Campinas (Unicamp). También figuran

en el ranking la Fundación Oswaldo

Cruz, las universidades federales de

Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pa-

raná, Pernambuco, Santa Catarina, Ba-

hia, Ceará y Pará, tres unidades de

la Estadual Paulista (Unesp), la Esta-

dual do Rio de Janeiro, el campus de

la Unicamp de la localidad de Piraci-

caba y la Universidad de Brasília (UnB).
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