Invest Medicoquir. 2016 (julio -diciembre);8(2):276-87.
ISSN: 1995-9427, RNPS: 2162

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Gestión de la investigación científica en el posgrado de las especialidades en
Ciencias Médicas
Management of scientific research in the graduate specialties in Medical
Sciences
Oramis Sosa PalaciosI, Leonardo Concepción Quiñones II, Regla de la Caridad
Broche Candó III, Martha María Scull Molina IV , Rosamis Fortún SosaV , Ana Iris
Valdespino Alberti VI.

I Especialista de I Grado en Estomatología. Especialista de I Grado en
Bioestadística. Máster en Informática Médica. Profesor Asistente. Hospital Pediátrico
Universitario “William Soler”. La Habana, Cuba.
II Especialista de I Grado en Cirugía General. Máster en Urgencias Médicas.
Profesor Asistente. Hospital General Universitario “Enrique Cabrera”. La Habana,
Cuba.
III Especialista de I y II Grado en Neonatología. Máster en Infectologia. Profesor
Auxiliar. Investigador Agregado. Hospital Pediátrico Universitario "William Soler". La
Habana, Cuba.
IV Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Profesor Asistente.
Metodóloga del ICBP “Victoria de Girón”. La Habana, Cuba.
V Ingeniera biomédica. Centro de Investigaciones Microelectrónica. La Habana,
Cuba.
VI Licenciada en Enfermería. Máster en Ciencias. Profesor Asistente. Facultad de
Ciencias Médicas "Enrique Cabrera". La Habana, Cuba.

276

RESUMEN
El currículo del posgrado de los residentes en diferentes especialidades, contiene
diversas actividades: docente e investigativas, proyecto o protocolo de investigación,
trabajo de terminación de especialidad y la comunicación científica. No obstante
existen problemas en el proceso investigativo. Esta gestión se centra en: elección
del tema a investigar, conocimiento del banco de problemas, delimitación del
protocolo y proyecto; su ruta crítica, el financiamiento, la pertinencia social, el juicio
ético de la investigación, el residente y los componentes del aprendizaje. Se
concluye que la gestión para la investigación científica propicia información y
conocimiento en el saber y hacer en la iniciación y ejecución de las actividades
docente e investigativas curriculares de los residentes.
Palabras clave: investigación científica, metodología de la investigación, gestión,
proyecto de investigación.
ABSTRACT
The curriculum of residents on different speciality includes diverse activities: project
or research protocol, specialty final work and scientific communication; but there are
problems on how to manage research. This management focuses on: choice of
research topic and knowledge of bank problems, defining the protocol and the
project, its critical path and project financing, as well as social relevance and ethical
judgment of the investigation, resident; and learning components. In conclusion, the
scientific research promotes knowledge and information on the initiation and
implementation of curriculum teaching and research activities of the residents.
Key words: scientific research methodology, scientific research management,
research project.

INTRODUCCIÓN
El educando de posgrado en las especialidades de ciencias médicas, debe
profundizar en los métodos de investigación, elevar la efectividad de su labor y
garantizar nuevos conocimientos(1,2).
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Para alcanzar estos estándares, es imprescindible que el residente realice las
actividades docentes y de investigación inherentes a su formación curricular. Las
actividades investigativas comprenden el proyecto o protocolo de investigación que
constituye la actividad inicial y fundamental; el trabajo de terminación de
especialidad (TTE), la participación en eventos científicos y en el fórum de ciencia y
técnica, así como la realización de publicaciones científicas; donde el proyecto de
investigación y el TTE son requisitos para su promoción y graduación(1,3). Los
cursos, Metodología de la Investigación y Computación, conforman la actividad
docente vinculada a la investigación, de carácter obligatorio y exigencias
evaluativas.
Por otro lado, la calidad, pertinencia y rigor científico, no son objetivos de evaluación
en la formación del especialista, pues prima la necesidad del dominio del contenido
específico de la especialidad demandada en la asistencia médica(4).
El deficiente conocimiento sobre investigación científica, más la variabilidad de
orientaciones metodológicas son problemas que aquejan a los residentes . En el
Ministerio de Salud Pública (MINSAP) existen pautas metodológicas instituidas por el
Área de Docencia e Investigaciones adscritas al Ministerio de Educación Superior
(MES) que dirigen y controlan todo lo relacionado con la formación de l especialista
del Sistema Nacional de Salud (SNS). A su vez el Ministerio de Ciencia Tecnología y
Medio Ambiente (CITMA), es el órgano rector de la actividad de ciencia e innovación
tecnológica del país(5).
Otro de los grandes problemas de los residentes para asumir una investigación,
radica en el proceso de investigación, donde concurren las etapas de planificación,
organización, ejecución, evaluación y comunicación e introducción de los resultados
en la práctica social(6,7), que implica la elaboración de un plan de generalización(8).
La investigación científica en el posgrado, tiene la función de preparar al residente
en: el desempeño profesional, prestación de servicios de salud, ejercicio pedagógico
y cargos de dirección, a través de la apropiación del método científico.
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DESARROLLO
La búsqueda bibliográfica se realizó empleando el descriptor de salud pública
PUBMED. Se utilizaron resoluciones ministeriales y reglamentos del MINSAP, del
CITMA, normativas de grados científicos y elementos metodológicos orientados por
la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana para residentes.
La gestión de la investigación científica se puede considerar como el conjunto de
acciones coordinadas para: planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de
investigación científica. Donde las partes involucradas son: residente, tutor,
tribunales de exámenes, asesores, consejo científico y el comité de ética para la
investigación en salud y el aprendizaje.
Una vez delimitado el término gestión de la investigación científica, supone
establecer su contexto de análisis en dos dimensiones: saber y hacer(10). A los
efectos del residente se refiere a las actividades docente e investigativas
curriculares(1).
En principio, en el contexto de los residentes surge con mucha frecuencia la
interrogante: ¿qué voy a investigar?, lo que expresa el desconocimiento para
gestionar una investigación.
La elección del problema a investigar del residente, debe partir del proyecto de
investigación del tutor, aprobado y registrado con anterioridad; pues el docente
universitario debe participar en investigaciones científicas y trabajos de desarrollo e
innovación y contribuir a que los resultados se introduzcan de manera eficiente (11)
dando lugar al planteamiento del protocolo de investigación. Este proceso sería lo
ideal, pero en la práctica no siempre se cumple.
Por ello es necesario que el residente conozca los límites entre el proyecto y
protocolo de investigación(10); donde una de las diferencias radica en que este último
no considera el estudio de factibilidad; en cambio, el proyecto de investigación lleva
implícito el presupuesto económico. Cuando un conjunto de proyectos se agrupan
porque se relacionan entre sí, surgen los programas, que tienen como objetivo, dar
una respuesta integrada para la solución de un problema identificado en las
prioridades nacionales establecidas (12).
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Una de las interrogantes más frecuente según Barber Fox es: “¿para poder asesorar
la tesis de un residente debo tener inscrito un proyecto de investigación relacionado
con ese tema?”(5), lo que evidencia lagunas de conocimientos en la conducción del
proceso de investigación en el posgrado de especialidad.
De igual forma, Trinchet Varela y Trinchet Soler plantean que : “algunos profesionales
que aspiran a comenzar sus labores de investigación científica se acercan a sus
profesores

o

a

reconocidos

especialistas

para

solicitarles

un tema

para

investigar”(13).
Los problemas científicos reconocidos deben quedar expuestos en el banco de
problemas institucional con vía de solución por medio de la investigación, en el que
se compendian los emitidos por cada servicio de atención o departamento y deben
responder a prioridades y demandas del propio desarrollo institucional, en estrecha
interrelación con las necesidades del desarrollo económico y social del territorio (12).
La ruta crítica de un proyecto de investigación, se inicia en el servicio médico o
departamento,

con

su presentación,

discusión

y consenso

a

ese

nivel.

Posteriormente es evaluado por el comité de ética para la investigación en salud y el
consejo científico en las instancias correspondientes (institucional, municipal o
provincial) donde ambos en conjunto dictaminan si es aprobado o no para su
ejecución. Cuando el proyecto es aprobado, las certificaciones de ambos órganos
científicos se adjuntan. Finalmente son registrados, evaluados y controlados en su
seguimiento

por

el

departamento

de

investigaciones

de

las

instancias

correspondientes.
Referente a los órganos científicos, el consejo científico evalúa, aprueba y dictamina
el quehacer científico(14) en correspondencia con lo establecido en el Manual de
normas y procedimientos(15); el comité de ética es el responsable de evaluar los
aspectos éticos del estudio y las bases científicas del diseño de la investigación
sobre: el planteamiento ético de la investigación (calidad, utilidad, protección a los
sujetos y fiabilidad de los resultados) y la ética del investigador(16).El juicio ético de la
investigación en salud, parte de la esencia social de la misma(7,16); por lo que debe
seguir los requerimientos éticos(17).
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Sobre la ética se plantea la necesidad urgente del conocimiento de contenidos
teóricos, para que el propio investigador pueda saber si un protocolo o proyecto
reúne los requisitos éticos, pues en una encuesta realizada a profesionales de la
salud, se constató que menos de la mitad, tenía conocimientos teóricos sobre la
ética de la investigación(18).
En las actividades de investigación del posgrado de especialidad, el residente es el
activo principal y el tutor es el máximo responsable de la formación integral del
especialista (tutor principal), aunque en algunos casos puede existir otro tutor (tutor
del TTE) encargado de orientar y controlar el desarrollo del TTE, quien debe estar
categorizado docentemente o como investigador(1).
Sin embargo, para que el residente pueda enfrentar el proyecto y el TTE, es
menester que reciba asesorías en diversos órdenes (metodológico, estadístico,
informacional, lingüístico, idiomático y computacional) para lo cual precisa
indicaciones de los especialistas en cada ciencia o disciplina De igual modo, es
importante que el residente conozca cómo gestionar los medios y recursos para la
obtención de información científica: ¿qué necesita saber?, ¿dónde buscar? y ¿cómo
proceder? dado el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) que genera gran volumen de información circulante lo que
requiere ineludiblemente la alfabetización informacional(19-21).
Para cubrir la demanda de información y conocimiento en términos informáticos, el
residente requiere disponer en las bibliotecas médicas de laboratorios de búsqueda
de información (puntos de presencia); como también de algún especialista en
ciencias de la información capaz de brindar asesoría en términos informacionales.
En un estudio realizado en Matanzas se recomienda que, como parte de la
especialización se implementen acciones de alfabetización informacional para lograr
o complementar las competencias informacionales deficitarias, pues a pesar de las
limitaciones de acceso a la red de infomed, hay desconocimiento y no se sugieren ni
se exigen los recursos disponibles por los profesores y tutores(22).
El currículo del posgrado de especialidad contempla e l aprendizaje de Metodología
de la Investigación y Computación(23); sin embargo, las condiciones actuales exigen
un aprendizaje donde se integren los conocimientos instructivos y educativos,
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considerando las TIC al servicio del aprendizaje(24-26). El programa de los cursos que
se imparten, incluyen, el aprendizaje puramente metodológico, todas las actividades
investigativas curriculares (proyecto de investigación, TTE, eventos y publicaciones
científicas) y otras como: gestión de la investigación, estadística, alfabetización
informacional, actualización lingüística, computación avanzada y la formación de
valores.
Esta estrategia para la formación del residente, además de incidir en su competencia
profesional integral, puede ser una vía de solución a los problemas existentes en la
realización de las actividades de investigación. El proyecto constituye uno de los tres
componentes en la evaluación de promoción del primer año académico del
residente; en tanto el TTE es un componente de la evaluación de curso: en la
promoción y en la graduación. En esta última, el tribunal, antes de proceder al examen
estatal, emite un criterio evaluativo del TTE (aprobado o desaprobado) mediante una
valoración integral del trabajo escrito(1).
Los problemas para asumir la i nvestigación científica quedan explícitos por varios
autores, desde el aprendizaje en el pregrado (27), hasta el desempeño investigativo en
el posgrado. Según cita León Veloz(28) respecto a la percepción en el pregrado de la
asignatura Metodología de la Investigación Científica, la consideran como “colateral,
densa, poco práctica, no útil; en tanto la única utilidad concebida es para la
ejecución de la tesis de graduación”. Por otro lado, Piloto Morejón(29) refiere que
“muchos investigadores han cursado y aprobado cursos de metodología, pero no
saben realmente cómo incorporar las técnicas de investigación al diseño de su
proyecto”.
Otra actividad de investigación en el posgrado de especialidad corresponde a la
publicación científica que constituye la primera divulgación de su trabajo científico(15).
Vale señalar que muchos residentes no han incorporado la publicación científica a
su formación, de ahí que es importante que la integren la utilidad de publicar(30)
CONCLUSIONES
La gestión para la investigación científica en el posgrado de las especialidades en
ciencias médicas, propicia información y conocimientos en el orden del saber y hacer
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para la iniciación y ejecución de las actividades docentes e investigativas
curriculares de los residentes, otorgándole prioridad al proyecto de investigación y el
trabajo de terminación de especialidad y en su formación académica integral.
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