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El desarrollo tecnico-cientifico constante de
la medicina, ha hecho que exista la preocupacion
por parte de las autoridades escolares por instrumentar, dentro de sus curricula academicos, cursos cortos, seminarios, mesas de discusion o materias optativas sobre los metodos cientifico,
estadistico y/o epidemiologico, dirigido a sus
alumnos y profesores y cuyos instrumentos apoyan el desarrollo de la investigacion a nivel de la
docencia.
Esta preocupacion esdebidaaquenosenfrentamos en la practica diaria, ya sea institucional o
privada, a nuevos conocimientos en donde los
metodos cientifico, estadistico y epidemiologi
co hacen su aparicion constante. En ese momento el medico adquiere el papel de investigador,
para poder interpretar y analizar con el enfoque
cientifico la gran variabilidad en la que se sustenta el proceso salud-enfermedad y poder asi ofrecer a la poblacion que demanda sus servicios una
medicina moderna.
Hasta hace pocos anos el abordaje cientifico
de la medicina se dejaba exclusivamente a los
medicos de alto nivel academico, quienes desempenaban sus labores en institutos de salud y hospitales de alta especialidad. El medico general
optaba exclusivamente por prestar servicios medico-asistenciales, sin ninguna vinculacion con la
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investigacion de sus casos tratados. Es mas, las
escuelas o facultades de medicina, restringian el
conocimiento del metodo cientifico y solo alum
nos calificados podian tener la posibilidad de
participar en los gabinetes de investigacion de las
propias escuelas o facultades.
Por lo tanto en la actualidad se debe exigir el
conocimiento de las metodologias cientifica, estadistica y epidemiologica dentro de los curricu
la de la licenciatura medica en el pais.
ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION
EN SALUD
En una revision de la situation actual de la
investigacion en salud en el pais, para los anos
1983-1984,' se demuestra que del total de 5,582
investigaciones registradas, solo el 28.0/ ocurrio
en el sector educativo, del cual el 22.6 / correspondio a la investigacion que se realizoen lasunidades de enserianza superior publica. Como observamos existe un gran deficit en la promotion,
protocolizacion, ejecucion y evaluation de la
investigacion en los espacios academicos, por
la casi inexistente formation de investigadores,
por parte de las escuelas de medicina.
La investigacion biomedica se realizo en el
48.0%, la clinica en el 12.2/ y la sociomedica en
el 31.7%. Las principals areas que se comprendieron en los proyectos se presentan en el cuadro I.
Algunas universidades e institutos vienen rea-
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Cuadro I

Cuadro II

Principals disciplinas referidas en los
proyectos de investigation en salud

Proyectos de investigacion
Facultad de Medicina
1984-1985

Disciplinas

P royectos
No.
%

Ciencias basicas
1. Farm acologia (clinica y farmacia)
2. Fisiologia
3. Bioquimica (m edicina, biologia)
4. Anatom fa patologica
5. Biologia (menos bioquim ica)
6. Otras disciplinas

286
243
218
169
140
547

5.1
4.3
4.0
3.0
2.5
9.9

Ciencias clinicas
1. Endocrinologia y nutriologia
2. Inm unologia clinica y alergias
3. Cirugia
4. Pediatria medica
5. Neurologia
6. Otras disciplinas

353
267
218
207
162
854

6.3
4.7
4.0
3.7
2.9
15.3

131
105

2.3
1.9

80
37
35
268

1.4
0.7
0.7
4.8

Otras disciplinas

1262

22.7

Total

5582 100.0

Ciencias sociomedicas
1. Salud publica
2. Psicologia
3. Ciencias de la salud (am biental y
servicios de salud)
4. A ntropoiogia y Sociologia
5. E ducation, E conom ia y D emografia
6. Otras disciplinas

F uente: Encuesta Nacional de Investigacion en Salud
1983-84. CONACYT SSA Serie Estudios 3,
1986.

lizando actividades de promotion y execution de
la investigacion en salud, en forma permanente.
Como ejemplo tenemos a la Facultad de Medicina de la UNAM y al Instituto Politecnico Nacio
nal, en su area medico-biologica. En la primera,
para los anos de 1984-1985,2 se llevaron a cabo
investigaciones en las areas clinicas senaladas en
el cuadro II.
En el area medico-biologica del Instituto, en
su programa PIIDET 1988, se establecen 16 Ifneas de investigacion y desarrollo tecnologico a
seguir (cuadro III).
Tambien en el Instituto, se crea en el ano de
1984 el Programa Institucional de Formation
de Investigadores (P IF I), el cual fomenta la capa-

Area

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prevention
Epidem iologia
Diagnostico
T ratam iento
R ehabilitation
Fisiopatogenia

Total

Provectos
No.

%

209
126
77
65
41
37

37.7
22.7
13.9
11.7
7.4
6.7

555

100.0

F uente: La Investigacion Biomedica en la UNAM, 19841985.
Mexico: Im prenta U niversitaria 1935-1985.
1985.

citation y adiestramiento de alumnos de licenciatura de las escuelas del nivel medio superior,
superior y de posgrado, en la investigacion cientifica y desarrollo tecnologico, ubicandolos dentro de los grupos de investigadores existentes en
el Instituto, en sus areas fisico-matematicas, economico-administrativas y medico-biologicas. Es
de hacer mention que en el area medico-biologi
ca, las escuelas del nivel superior (Escuela Nacio
nal de Ciencias Biologicas, Escuela Superior de
Medicina, CICS y Escuela Nacional de Medicina y
Homeopatia) han venido participando activamente en la formation de recursos para el desarrollo
de la investigacion. Unos en mayor grado (con
Premios Nacionales de Ciencias) y otrosde acuerdo con sus recursos existentes y areas de conocimiento.
En relation a la Escuela Nacional de Medici
na y Homeopatia, es a partir de 1983, cuando se
empiezan a instrumentar protocolos de investiga
cion a nivel de la materia de Salud publica. Pro
yectos que por escasez de recursos humanos y
financieros, solo son de consumo interno, sin
incidir en la formation de investigadores. Esto es
debido a que en la materia de Salud publica se
incluyen los temas de metodo cientifico, estadistico y epidemiologico; en un contexto completamente teorico sin refrendo practico. Es a partir
del ano de 1987, cuando algunos protocolos de
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Cuadro III
Programa PIIDET
Li'neas de investigacion y
desarrollo tecnoiogico
1988
Lineas de investigacion por areas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Materno-infantil.
G eriatria.
Salud mental y ocupacional.
Higiene escolar.
Enfermedades, accidentes y adicciones.
Alimentacion y nutricion.
Efectos de la contam inacion sobre la salud.
Medicina com unitaria.
Medicina de la actividad ftsica.
Salud social.
Terapeuticas alternatives.
Medicina forense.
A dm inistration de los servicios de salud.
Desarrollo tecnoiogico en salud.
Modelos m atem aticos en la salud.
Investigacion del desarrollo interno del cam po del
conocim iento.

Fuente: Proyecto de Programa Institucional de Investi
gacion y Desarrollo T ecnoiogico. (PIIDET) DEPI.
Ed. Oficiales, IPN, 1988.

investigacion se ejecutan a nivei comunitario,
cuyos resultados sin ser optimos, cumplen con
los objetivos del proceso ensehanza-aprendizaje.
Para 1988, el Departamento de Internado de
Pregrado y Servicio Social de la escuela inicia y
promueve dentro de la actividad de servicio so
cial de sus alumnos, la realizacion de protocolos
de investigacion ch'nica, en sus unidades de salud
tipo “C". Esta actividad se refrenda a nivei estatal por parte de las autoridades sanitarias correspondientes y en algunos estados con convenio de
colaboracion en servicio social (Baja California
Sur, Hidalgo, Mexico y Tlaxcala). Actualmente
estos estados solicitan como requisito de egreso
una investigacion epidemiologica del area asignada en servicio social.
La Seccion de Graduados e Investigacion de
la escuela, en el ano pasado y actual, ha venido
instrumentando cursos cortos sobre el rnetodo
cientifico v comunicacion cientifica, dirigido a
profesores de licenciatura y de posgrado de la
institution.

PERSPECTIVAS
Existiendo la politica y la infraestructura
institucional que apoye la investigacion dentro
del sector educativo, sera necesario que a nivei
curricular se den los espacios (horas/clase) para
fortalecer los conocimientos (metodos cientifico,
estadistico y epidemiologico) que incrementen
y consoliden la investigacion que en laactualidad
se lleva en forma dispersa y con poca productividad.
Ante tal situation las escuelas y facultades
de medicina del pais deben iniciar la implemen
tation de planes y programas de desarrollo de la
investigacion dentro del contexto general de los
curricula academicos, en donde el alumno y profesor adquieran el compromiso de la realizacion
de anteproyectos de investigacion, los ejecuten y
evaluen de acuerdo con su nivei academico o en
el momento de su elaboration.
Las academias de profesores tambien adquieren el compromiso, pues su funcion seria el fomento de la investigacion en los docentes que
integran la academia respectiva.
Las li'neas de investigacion que se aborden
deberan ser congruentes con los planes nacionales de investigacion y desarrollo tecnoiogico,
propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo
del pais, y por el Programa Nacional de Salud en
vigencia. La planeacion curricular para el fomento
y desarrollo de la investigacion deberasersecuencial, pues debe iniciarse con el conocimiento del
rnetodo cientifico, seguido del rnetodo estadisti
co y por ultimo la metodologia epidemiologica.
Estos cursos se ubicaran de acuerdo con el curri
culum existente y la posibilidad de concretar
investigaciones que apoyen el desarrollo de nuevas tecnologias.
Se deben crear y fomentar los estudios de
investigacion cooperativa entre las escuelas y fa
cultades de medicina del pais, para ir integrando
equipos de investigacion interdisciplinarios y
multidisciplinarios que llenen las expectativas a
futuro del desarrollo del pais.
Sin llegar a la complejidad que representa la
investigacion pura o basica dentro de la medici
na, debemos fomentar las investigaciones que
requieran los recursos minimos indispensables
enfocandolas a las investigaciones operacionales.
epidemiologicas, tecnicas y de servicios de salud,
para que a futuro los jovenes licenciados en me-
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dicina, puedan abordar en su practica medica
institucional y/o privada, la investigation permanente y forme parte de su desarrollo como profesionales de la medicina.
Las investigaciones se podran desarrollar en
forma secuencial, es decir por area de conocimiento: basica, preclfnica, clinica, pregrado y servicio
social, haciendo obligatoria la presentation de
proyectos realizados por parte de los alumnos al
finalizar los anos escolares de la carrera, con la
vinculacion estrecha de los propios profesores de
licenciatura quienes una vez capacitados y adiestrados en la metodologia cientifica, estadistica y
epidemiologica, podran ser tutores permanentes
en este quehacer cientifico.
COMENTARIO FINAL
Por ultimo nos toca a nosotros como directores de las escuelas y facultades de medicina en
el pais, fomentar la investigation dentro del cu

rriculum medico a traves de la creation de la
infraestructura de recursos humanos. de material
y equipo, de espacios (laboratorios) y de financiamiento, que permitan a los jovenes prospectos
y a los profesores interesados desarrollarse profesionalmente en la investigation medica. De no
considerar esta politica creemos que los esfuerzos seran esteriles y persistira el poco desarrollo
de la investigation en las instituciones docentes
que dirigimos.
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