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En el marco de la Conferencia “Presente 
y futuro de la Investigación Clínica en 
Uruguay”, realizada en la sede del Sindicato 
Médico del Uruguay, expertos del Casmu 
presentaron un informe que analiza la 
realidad del sector y que propone impulsar 
su desarrollo.

El doctor Gustavo Arroyo, consultor de la Unidad 
de Investigación Clínica (UIC) de Casmu, uno de 
los disertantes en el evento, resaltó la necesidad 

de seguir avanzando en la materia, ya que se trata de 
un área que genera múltiples beneficios para el país, las 
instituciones de salud, sus equipos técnicos y no técni-
cos, y los pacientes.

Gracias a la investigación clínica, afirmó el profesional, 
la población puede acceder a tratamientos y tecnologías 
médicas innovadoras, con una atención y dedicación 
de excelencia en el cuidado humano ético y legal del 
individuo. Además, posibilita el desarrollo de modelos 
fármaco-económicos favorables, que permiten un uso 
racional de los medicamentos y dispositivos terapéuti-
cos. También impulsa la generación de trabajo directo 
e indirecto de alta calificación y la capacitación y el re-
conocimiento internacional de los especialistas locales.

A nivel del sistema privado de salud, Casmu es la única 
institución que dispone de una unidad de investigación 
modelo de excelencia en investigación clínica, que a su 
vez se presenta como un centro de vanguardia en la ge-
neración de conocimiento e innovación para la medicina 
en Uruguay.

Casmu también es la única entidad de asistencia pri-
vada de Uruguay que cuenta con un Comité Científico 
y un Comité de Ética en Investigación Clínica para ana-
lizar el correcto cumplimiento técnico-regulatorio de los 

protocolos de investigación, tanto patrocinados como 
independientes, que se presentan a consideración de la 
institución.

Con 90 protocolos activos vinculados al desarrollo de 
nuevos procedimientos técnico terapéuticos, que abar-
can todas las especialidades médicas, la UIC de Casmu 
se destaca por contar con múltiples acuerdos de colabo-
ración académica universitaria a nivel nacional, regional 
e internacional. Esto le abre la posibilidad de participar 
en estudios patrocinados e independientes nacionales, 
regionales e internacionales, y les asegura a los pacien-
tes el acceso a servicios de atención de excelencia que 
cumplen con las Buenas Prácticas Clínicas establecidas 
por la Conferencia Internacional de Armonización.

Las especialidades que lideran los estudios que desa-
rrolla la unidad de investigación son oncología, hema-
tología, nefrología, cardiología, pediatría, cardiología, e 
infectología.

Entre sus protocolos activos, se destaca el estudio so-
bre marcadores genéticos del cáncer colorrectal metas-
tásico, que realiza en conjunto con el Instituto Pasteur 
Montevideo y la Universidad de Badajoz en España. Con 
un presupuesto de US$ 400.000, inédito para un estudio 
independiente, este trabajo le permite a Casmu dispo-
ner de un avanzado equipo de genotipificación, único en 
Uruguay.

Además, junto al Instituto Pasteur Montevideo y la Univer-
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sidad Nacional de Seúl, la UIC iniciará trabajos para de-
terminar el genoma uruguayo. Este ambicioso proyecto 
permitirá conocer mejor las características genéticas de 
la población, analizar cuáles son las enfermedades de 
mayor prevalencia y desarrollar tareas de prevención, así 
como la aplicación y disponibilidad de tratamientos más 
eficaces, específicos y seguros

Los profesionales que se desempeñan en la UIC de 
Casmu tienen formación profesional nacional e interna-
cional, y una amplia experiencia en investigación clínica 
independiente y patrocinada. Además se capacitan de 
manera continua y cumplen estrictamente con los mar-
cos regulatorios nacionales, regionales e internaciona-
les, con el objetivo de brindar la mayor seguridad a los 
pacientes. “Todo lo que se hace en investigación clíni-
ca debe ajustarse a normas y principios de humanismo 
ético-legal insoslayables, con un respeto absoluto de 
la autonomía de la persona. En este ámbito, en Casmu 
cumplimos con los más exigentes estándares de regu-
lación nacional, regional e internacional”, resaltó Arroyo.

Para potenciar su trabajo, desde la creación de la UIC, 
la institución ha ido sumando permanentemente acuer-
dos de colaboración, tanto en lo asistencial como en lo 
académico-universitario, con diversas instituciones loca-
les y del exterior.

Al Instituto Pasteur y a las universidades de Badajoz, de 
España, Sydney, de Australia y Seúl, de Corea, se suman 
la Facultad de Medicina de la Universidad de la Repúbli-
ca y del Claeh, y la división de Biomedicina de la Univer-
sidad de Montevideo.

“Casmu creó la Unidad de Investigación Clínica con el 
objetivo de promover una mejora constante en la aten-
ción que brinda a los pacientes, asegurando la genera-
ción de conocimientos profesionales médicos y para-
médicos que permitan alcanzar niveles asistenciales de 
excelencia”, resumió Arroyo.
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