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RESUMEN
Introducción: La labor asistencial puede con-
dicionar pobre dedicación a actividades de in-
vestigación científica en médicos que realizan 
la especialización de nefrología. Objetivo: Des-
cribir las prácticas de investigación científica 
entre los médicos residentes en nefrología y es-
pecialistas recién egresados en Perú. Material 
y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
de corte transversal sobre la totalidad de médi-
cos residentes de nefrología de los dos últimos 
años y especialistas egresados de los dos últimos 
años a nivel nacional, mediante un cuestiona-
rio autoaplicado. Resultados: Se obtuvieron 40 
respuestas, de las cuales el 50% correspondían 
a residentes. El 67.5% de los encuestados nunca 
realizó investigación durante la residencia. Nin-
gún encuestado que haya realizado algún traba-
jo de investigación lo publicó. Casi todos con-
sideraron a su sede hospitalaria como deficiente 
en investigación. Conclusión: La investigación 
científica entre residentes de nefrología en Perú 
es deficiente. Se requieren estrategias que la pro-
muevan a este nivel.

PALABRAS CLAVE: nefrología; investigación; 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ES  DEFICIENTE ENTRE RESIDEN-
TES DE NEFROLOGÍA: EL CASO  PERUANO

SCIENTIFIC RESEARCH IS DEFICIENT AMONG NEPHROLOGY RESIDENTS: 
THE PERUVIAN CASE

Percy Herrera-Anazco1,2,3, Edward Mezones-Holguin3,4,5, Adrian V. Hernandez 4,5,6

1. Servicio de Nefrología, Hospital Nacional 2 de Mayo, Lima, Perú
2. Facultad de Medicina, Universidad Científica del Sur, Lima, Perú
3. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Piura, Piura, Perú
4. Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
5. Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú
6. Department of Quantitative Health Sciences, Lerner Research Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA

Nefrología, Diálisis y Trasplante 2014; 34 (3) Pág. 159 - 161

COMUNICACIÓN BREVE

educación médica
ABSTRACT
Introduction: Clinical work can influence time 
spent on scientific research among physicians 
training in Nephrology. Objective: To descri-
be scientific research practices among medical 
residents and specialists in Nephrology recently 
graduated in Peru. Material and Methods: We 
carried out a cross-sectional study on residents 
of nephrology of the last two years and specia-
lists graduated from the past two years at the 
national level through a self-administered vali-
dated questionnaire. Results: We obtained 40 
responses of which 50% were residents. 68% of 
respondents never conducted research during re-
sidency training. None of the respondents who 
performed some research work published their 
research. Almost all considered deficient their 
research training received and studies done in 
their hospitals. Conclusion: Scientific research 
practices among nephrology resident training in 
Peru are deficient. Strategies are needed to pro-
mote and develop it.
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INTRODUCCIÓN
La residencia médica, entendida como una 

etapa de formación de habilidades y destrezas 
entre los médicos en entrenamiento, suele ser 
una etapa muy extenuante, en la que se prioriza 
la atención de los pacientes en desmedro de otras 
actividades, como la investigación científica (1). 
Se ha descrito que la falta de tiempo, poco inte-
rés personal, pobre conocimiento sobre metodo-
logía de investigación y ausencia de supervisión 
adecuada son factores que conllevan a dicha si-
tuación, como ha sido reportado entre residentes 
de pediatría (2,3)

En Latinoamérica no existen publicaciones 
que evalúen las actividades de investigación 
científica y publicaciones entre médicos que cur-
sen la segunda especialización.

En Perú, esta situación podría ser similar, y 
podría ser el reflejo de que a pesar de que se ha 
mantenido un crecimiento económico sostenido 
en los últimos años, solo se destina el 0.12% del 
PBI a la investigación, y se necesitan investiga-
ciones que muestren ese problema con el fin de 
plantear correcciones al respecto, por lo que el 
objetivo de nuestro trabajo fue describir las prác-
ticas de investigación científica entre los médi-
cos residentes en nefrología y especialistas recién 
egresados en Perú.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal entre médicos que cursaban los dos 
últimos años de entrenamiento en la especialidad 
de nefrología durante febrero del 2012, y sobre 
egresados de los años 2010 y 2011 a nivel 
nacional.

El número de residentes y egresados parti-
cipantes se estimó luego de preguntar sobre el 
tema, vía correo electrónico, a los jefes de resi-
dentes de cada sede docente registrada en la base 
de datos de la Comisión Nacional de Residenta-
do Médico en el Perú (CONAREME).

Se exploró su apreciación respecto a inves-
tigación científica durante su entrenamiento, 
mediante un cuestionario autoaplicado validado 
por 3 ex past president de la  Sociedad Peruana 
de Nefrología (SPN) como juicio de expertos, el 
cual fue parte de una evaluación integral de la 
percepción de los residentes de nefrología sobre 
la calidad de su formación en post grado. 

Respecto a investigación científica, se pre-
guntó acerca de si había realizado trabajos de 
investigación fuera de su tesis de bachiller, si ha-
bía presentado trabajos de investigación en con-
gresos de la especialidad; se indagó, también, si 
había realizado publicaciones en revistas científi-
cas; se examinó, asimismo, la apreciación perso-
nal de su sede docente hospitalaria como centro 
de investigación y promotora de la investigación 
científica durante su entrenamiento.

Con las respuestas obtenidas se generó una 
base de datos Excel de digitación simple. Pos-
teriormente, los datos fueron evaluados en el 
software Statistical Package for Social Sciences 
(SSPSS®) 10.1 para Windows. Para la presen-
tación de resultados en el caso de las variables 
categóricas se utilizaron frecuencias absolutas y 
relativas, y para las variables numéricas se utilizó 
desviación estándar

RESULTADOS
El estudio se llevó a cabo sobre 40 médicos 

a nivel nacional (de 49 invitados a participar). 
Los encuestados tenían una edad promedio de 
33 (DE: 3,58) años. El 50% eran egresados. El 
57,5% realizaban la residencia en universidades 
públicas, y el 85% lo hacía en Lima (ciudad ca-
pital). 

El 67,5% nunca había realizado trabajos de 
investigación durante su residencia. Ocho de 
los 13 residentes que hicieron algún trabajo los 
presentaron en algún congreso nacional de la 
especialidad en forma de resumen. Ninguno ha 
publicado algún artículo original o carta al edi-
tor en alguna revista científica. Asimismo, 31/40 
consideran deficiente la formación y actividades 
en investigación científica en su sede docente 
(Tabla 1).

DISCUSIÓN
Nuestros hallazgos describen una falta de 

actividades de investigación entre residentes de 
nefrología y sedes docentes de dicha especialidad 
en Perú, así como un deficiente entrenamiento 
en esta área.

Se ha descrito que la formación en investi-
gación durante la residencia en Perú se realiza 
fundamentalmente con asignaturas de alto con-
tenido teórico y con talleres de lectura crítica de 
artículos médicos, pero solo en algunas sedes 
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hospitalarias. En ese sentido, los residentes reco-
nocen la falta de desarrollo de esta área durante 
su formación como médicos especialistas (4)  

Se han reportado experiencias que muestran 
que la enseñanza de la investigación con sistemas 
estructurados mejora la producción científica de 
los médicos residentes (1,5,6). Además, se ha des-
crito que el entorno académico estimulante du-
rante la residencia mejora la publicación científi-
ca por parte de los médicos en entrenamiento (7). 

Por otro lado, es evidente que la formación 
en investigación en pre grado juega un rol im-
portante en la formación del hábito investigador 
del residente, habiéndose reportado que la apre-
ciación de los estudiantes de pregrado sobre sus 
cursos de investigación es negativa (8) y que los 
docentes encargados de su enseñanza no son los 
más capacitados (9).

CONCLUSIÓN 
La investigación entre residentes de nefrolo-

gía en Perú es deficiente, por lo que es evidente 

Característica N %

Realizó 
investigación

Si 13 32.5

No 27 67.5

Presentó Trabajos
 a congresos

Si 8 20

De 1 a 3 6 15

De 3 a 5 1 2.5
Más de 5 1 2.5
No 32 80

Publicó trabajos 
en revistas*

0 100

Investigación 
en su sede
Muy buena 1 2.5
Buena 8 20

Deficiente 24 60

No existe 7 17.5
* Incluye artículos originales, cartas al editor en revistas 
con revisión por pares

Tabla 1 
Investigación entre residentes de nefrología
 

que se requieren cambios sustanciales que bus-
quen impulsar la investigación científica duran-
te la residencia médica en Perú. Se requiere una 
reevaluación de la acreditación de las sedes de 
residencia que incluya, entre otras cosas, aspec-
tos relacionados a la investigación.
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