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Commitment and development of
competences in clinical research in residency
training programs in Chile
Background: In Chile, residency training programs (RTP) take place in a stimulating academic environment for the promotion of clinical research skills. However,
research is not a frequent curricular outcome. Accreditation of these programs by the
National Accreditation Commission is an opportunity to improve the trainee’s research
competences. Aim: To analyze in the RTP curricula, the explicit intention to carry out
clinical research and its correlation with the scientific productivity of professors and
residents. Material and Methods: Fifty six training study programs corresponding to
six primary specialties and six derived specialties, offered by seven universities holding
accreditation tenure for RTP from the Chilean Association of Medicine Faculties
(ASOFAMECH) up to 2005, were analyzed. The analysis included each academic
program, courses and/or rotations and professors and residents’ productivity, measured
as publications accredited in the Institute for Scientific Information (ISI), between
1999 and 2007. Results: RTP are based on a tutorial educational model, where the
close relationship between professors and residents is essential for the expected final
outcome. Simultaneously, the programs’ curricula revealed a high intentionality
towards clinical research. However, professors’ publications of ISI indexed articles
showed a low and irregular scientific productivity. Conclusions: The gap between the
declared training in clinical research and the effective ISI productivity is an awareness call with respect to the contribution that RTP could provide to accreditation,
to professors and residents, and in general to health improvement in the country.
(Rev Med Chile 2012; 140: 326-333).
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iversas evidencias indican la importancia
de la investigación clínica en salud y desarrollo económico de una nación1,2. En
Chile podría contribuir de manera importante
a mejorar la efectividad y costo-eficacia de las
actuales conductas terapéuticas, innovar en terapias y producir beneficios netos a la economía
nacional2,3. Sin embargo, el fortalecimiento de
una cultura de investigación clínica es un desafío
pendiente en el país.
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En las últimas décadas se ha apreciado poca
adaptabilidad de los profesionales médicos a los
cambios sociales4-6, a los estudios del genoma
humano y realización de investigación clínica en
general7-11. Así por ejemplo, el número de proyectos FONDECYT del área de la salud liderados por
médicos disminuyó de 80% a 50% entre los años
1984 y 200312.
Resulta primordial favorecer la especialización
de médicos capaces de plantear soluciones a los
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problemas de salud, fundadas en la investigación13. De ahí que los médicos que desarrollan
habilidades críticas, indagativas y propositivas
constituyen un factor clave para asegurar la excelencia de la educación médica, la renovación
profesional, el desarrollo de nuevas terapias y
procedimientos innovadores7. Los programas
de postítulo de médicos especialistas (PME) se
enmarcan en un ambiente académico especialmente propicio para la formación y el incentivo
de la investigación clínica. La enseñanza de las
especialidades médicas se asume como disciplina,
pues se basa en la aplicación de los resultados de
la evidencia científica y es investigación, porque
requiere del cuestionamiento y análisis constante
de los resultados14. Es en el contacto con los pacientes y sus profesores que los médicos residentes
avanzan en el conocimiento de las enfermedades
y su manejo. No obstante, se alude en general a
que el propósito de los PME es esencialmente
profesional y no académico, a la elevada carga
asistencial que dificulta que los médicos en formación de especialistas dispongan de espacio en su
jornada diaria para actividades de investigación,
la escasa oferta de cursos en metodología de la
investigación y falta de fondos concursables o
recursos económicos especialmente orientados
a ese fin. Para los profesores existiría el inconveniente de las jornadas parciales y la sobrecarga
en actividades asistenciales y administrativas.
La acreditación de los PME por la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA) constituye una
oportunidad para innovar en tales propuestas
y generar un beneficio académico a residentes,
docentes y programas.
En el presente estudio se analiza la intencionalidad por la formación en competencias en
investigación clínica en los PME ofrecidos por
siete universidades chilenas, con el objetivo de
contrastar dicha intención con la productividad
de docentes y residentes en publicaciones ISI en
el período 1999-2007. Estos resultados aportan
nuevos antecedentes a un estudio anterior sobre
investigación y ética en la formación de médicos
especialistas en Chile15.
Material y Métodos
Estudio de tipo cualitativo y cuantitativo, de
diseño descriptivo y análisis de casos.
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Facultades de Medicina
En este trabajo participaron siete de las diez
universidades chilenas que al año 2005 contaban
con PME acreditados por ASOFAMECH. Estas correspondieron a la Universidad de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad
de Chile, Universidad de Los Andes, Universidad
de Concepción, Universidad de La Frontera y Universidad Austral de Chile. Las universidades fueron
encriptadas como casos de estudio, en números
ordinales del 1 al 7 asignados al azar. De las tres
universidades no participantes, dos se excluyeron
por no contar con egresados en el período en que
se efectuó el estudio y una tercera se autoexcluyó.
Unidades de análisis
Los sujetos de estudio correspondieron a los
docentes de los programas en el período 1999-2005
que fueron cotejados con los datos de los residentes egresados en el mismo período, obtenidos
de un estudio previo15. Estos se analizaron según
universidad, programa de especialidad primaria
o derivada, asignaturas o rotaciones. La información fue facilitada por ASOFAMECH y Escuelas/
Direcciones de Postgrado de cada Facultad de
Medicina participante. Las especialidades primarias y derivadas estudiadas se escogieron según i)
preeminencia histórica; ii) cantidad de graduados
y iii) balance entre especialidades del área médica
y quirúrgica. Por razones prácticas su número fue
limitado a seis primarias y seis derivadas.
De esta manera se analizaron 56 PME de las
siete universidades, correspondientes a las especialidades primarias de Medicina Interna, Pediatría,
Psiquiatría, Cirugía General, Obstetricia y Ginecología y Urología. Las especialidades derivadas
correspondieron a Endocrinología, Nefrología,
Gastroenterología, Cirugía Cabeza y Cuello, Cirugía Cardiovascular y Cirugía Plástica.
Criterios de inclusión
Consentimiento institucional para participar
en el estudio, disponibilidad de egresados en el
período investigado y corresponder a las especialidades y subespecialidades escogidas.
Definición de la intención explícita de formación
de competencias en investigación
Presencia de un lenguaje descriptor de investigación clínica reconocible en los apartados
de título, objetivos, contenidos, metodología,
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actividades, evaluaciones y bibliografía, tanto en
los programas académicos generales como en los
programas específicos de cada asignatura, rotación
u otras actividades formativas. Este concepto se
operacionalizó en una lista de cotejo diseñada y
validada a los fines del presente trabajo15.
Publicaciones ISI
Se recopilaron los artículos ISI publicados entre
1999-2007, es decir, dos años adicionales respecto
a la nómina de docentes (1999-2005) en consideración a la normal tardanza en la aparición de las
publicaciones. La búsqueda de las publicaciones
se sistematizó mediante acceso a la base de datos
ISI WEB, recolectándose los artículos mediante los
filtros de búsqueda país, universidad y facultad de
medicina. Los registros fueron contrastados con
los nombres de cada docente, según universidad.
Los datos fueron filtrados usando las raíces de 54
descriptores de instituciones, especialidades y denominaciones médicas en español e inglés (ej.: clin,
hosp, med, etc.) mediante un programa en Visual

Basic que permitió generar nuevas bases de datos
acotadas a los éxitos de búsqueda. La información
obtenida se contrastó con los residentes15.
Estadística
Los casos fueron analizados mediante prueba
no paramétrica de Kruskal-Wallis16. El nivel de significancia usado fue de  = 0,05. La información se
procesó con el programa SPSS v.10.5 y programas
específicos complementarios.
Resultados
Cuerpo docente de los PME
En la Tabla 1 se presenta la distribución de
los docentes según universidad y especialidades.
Las universidades 4 y 7 concentran el 61,3%
de los docentes en las especialidades primarias
seleccionadas para este estudio. Las mismas universidades concentran el 83,0% de las especialidades derivadas. Asimismo, las especialidades

Tabla 1. Distribución de docentes por Especialidad Médica según universidad (1999 - 2005)1
Especialidades

Universidad
1

2

3

4

Total
5

6

7

Primarias
Medicina interna

30

18

17

213

51

14

193

536

Pediatría

29

72

77

235

39

7

35

494

Psiquiatría

13

15

18

84

17

27

6

180

Cirugía general

35

26

60

141

36

43

152

493

Obstetricia y ginecología

30

12

27

131

43

18

31

292

143

12
211

38
842

5
191

10
119

20
437

90
2.085

11

19

15

45

7

7

8

29

15

52

5

72

Urología2
Total primarias

5
142

Derivadas
Endocrinología
Nefrología

7

Gastroenterología
Cirugía cabeza y cuello

4

Cirugía cardiovascular

6

Cirugía plástica
Total derivadas
Total

4

50

48

104

76
513

271
2.356

17
7
149

0
143

39
250

149
991

17
0
191

0
119

1
La Tabla 1 incluye al total de docentes adscritos en cada programa. De estos, el 7,7% participan en más de un programa,
por lo que el número real es menor. 2 Corresponde a una especialidad primaria aunque una universidad la considera también
especialidad derivada.
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primarias Medicina Interna, Pediatría y Cirugía
General concentran el 73,0% de docentes de las
universidades analizadas. En las especialidades
derivadas, el mayor porcentaje correspondió a
Cirugía Cardiovascular (38,4%).
Intención explícita por la formación de competencias en investigación clínica
La Figura 1 muestra que en los programas generales de las especialidades primarias y derivadas
dicha intención fluctúa entre 50% y 100%; en las
asignaturas, entre 60% y 100%. Asimismo, se observa que en 4 de 7 universidades la intención es
mayor en la descripción de los programas académicos generales que en las asignaturas/rotaciones.

Productividad en publicaciones ISI
De acuerdo a la Tabla 2, los docentes de los
PME generaron en promedio 0,96 artículos y los
residentes 0,76 en el período 1999-2007. Los valores de publicaciones ISI más altos corresponden
a los docentes de los casos 3 y 4 que concentran
83,9% de las publicaciones. La universidad que
más publica (caso 3) supera en 23,6 veces a la de
menor productividad (caso 7). Esta tendencia se
replica entre los residentes egresados de las mismas
universidades, con una relación de productividad
de 13,4 veces entre la mayor y la menor. Al examinar la autoría de las publicaciones se constató que
en 23,90% de los trabajos era posible identificar
asociatividad académica docente-residente de un

Figura 1. Intención explícita de formación de competencias en investigación
clínica según programas
generales y asignaturas por
Universidad.

Tabla 2. Publicaciones ISI según docentes y residentes egresados por universidad (1999 - 2007)
Docentes
Universidad
1

P1
91

Residentes
IP2
0,69

P

D-R3
IP

13

0,15

P (%)
16 (17,58)

2

35

0,25

7

0,30

3 (8,57)

3

766

3,30

264

1,07

159 (20,75)

4

1.087

1,18

781

1,04

292 (26,86)

5

79

0,42

21

0,17

22 (27,84)

6

84

0,76

33

0,41

21 (25,00)

7

67

0,14

16

0,08

15 (22,38)

2.209

0,96

1.135

0,76

528 (23,90)

Totales

Número de publicaciones. Este fue calculado considerándose una sola por aquellas repetidas entre más de un docente y/o
residente. Los datos de los residentes fueron extraídos de Miranda y col (2008). 2Índice de publicaciones (número de publicaciones/número de sujetos, considerándose una sola por aquellas repetidas entre más de un docente y/o residente). 3Publicaciones
entre docentes (D) y residentes (R) de una misma universidad.
1
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Figura 2. Cinética de la productividad
docente - ISI por universidad (1999 2007).

mismo programa. Esta relación porcentual la manifiestan la mayoría de las universidades excepto
el caso 2, en que es notoriamente menor.
La Figura 2 muestra que en el período estudiado la pendiente de crecimiento de las publicaciones ISI es más bien similar a todos los casos, pero
caracterizada por un lento incremento. También
se constata que independiente de la universidad
el número de publicaciones es oscilante en el
período, presentando una mayor estabilidad
cíclica la universidad 3. Finalmente, la tendencia
de crecimiento en publicaciones se mantuvo en
la mayoría de los casos entre el inicio del período
estudiado y el cierre de éste, excepto en el caso 5.
Discusión
Los resultados revelan que en los PME existe
una elevada intencionalidad por la formación en
competencias en investigación pero materializada
de manera muy incipiente según indicadores ISI.
Estos resultados son relevantes por cuanto comprenden a la mayoría de las universidades chilenas
que al año 2007 ofrecían dichos programas y,
además, permiten ampliar evidencias previas15.
Los modelos de universidad y de programas
de formación especializados han sido asociados a
ciertas formas de ejercer la función académica y,
de manera concordante, promueven formas espe-
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cíficas de ser estudiante17,18. Existen universidades
en donde prima el tradicional modelo docente,
que surge para transmitir el saber específico del
docente respecto a una asignatura; el modelo
profesional, centrado en la idea de formar sujetos
que puedan aplicar conocimientos adquiridos
para satisfacer las demandas del mercado laboral
y del Estado; el modelo del investigador, en que la
misión de la universidad es el progreso científico
promovido mediante la investigación; y el modelo
educativo, centrado en la enseñanza y que favorece
la participación y el trabajo guiado del estudiante a
través del tutor21. Aunque estos modelos coexisten,
ciertas Universidades y programas de formación se
sitúan más próximos a uno que otro modelo. En
este contexto, los resultados del presente estudio
establecerían que los PME intencionan la presencia
del modelo investigativo, sin mucho éxito según
indicadores ISI, privilegiando en los hechos el modelo educativo dado el carácter personalizado cuyo
énfasis está en la interrelación docente-estudiante,
siendo la proporción del número de docentes por
residentes una prueba de lo anterior. Esta modalidad educativa es consistente con estudios similares
en programas de postgrado de ciencias naturales y,
en menor medida, en ciencias sociales18. Resulta interesante mencionar el espacio que en los últimos
años ha ganado, especialmente en las sociedades
médicas anglosajonas, la concepción del “mentor”.
Esta idea se basa en que, además del equipo for-
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mativo, la presencia de un profesor permanente
y productivo a lo largo del trayecto instruccional
augura una mayor calidad de la formación y productividad asociada19. Esta fórmula debería ser
evaluada a la luz de las opiniones de los residentes
que consideran que la calidad y dedicación de los
profesores deben ser mejoradas20.
Al indagar en el presente trabajo acerca de la
frecuencia de descriptores curriculares de investigación clínica en los programas académicos generales y las asignaturas/rotaciones, se constató que el
énfasis en la intencionalidad por la investigación es
mayor en los primeros que en los segundos. Considerando que más de 50% de las universidades
estudiadas siguen este patrón, es dable suponer
que a la hora de formular las asignaturas prime la
experiencia en la decisión sobre los contenidos a
incluir. En un estudio anterior basado en el análisis
de las publicaciones ISI y SciELO realizadas por
los residentes egresados15, se observó que en los
programas académicos generales la intención explícita de formar habilidades indagativas es mayor
que el desarrollo de actitudes éticas; la diferencia
a favor de la investigación es aún más significativa
en las asignaturas. Esta constatación fue interpretada como una muestra del pragmatismo que
enmarca a la educación terciaria del país21,22, cuya
expresión más fidedigna es el Sistema de Aporte
Fiscal Indirecto (AFI), en el cual el componente
“investigación” es pieza clave en el financiamiento
que reciben las universidades y lo “ético” descansa
más bien en una exigencia de segundo orden. Con
todo, el desafío es pasar del plano de lo deseable al
saber-hacer investigativo23-26.
La productividad científica de profesores de los
PME medida en publicaciones ISI puede ser considerada incipiente e irregular. Aún así, el índice de
productividad observado en este estudio debe ser
corregido a la baja, dado que dos de las siete universidades (casos 3 y 4) generan aproximadamente
90% de las publicaciones analizadas. En Chile,
un investigador del área de las ciencias biológicas
produce un poco más de una publicación ISI por
año sin cuestión de otro tipo de publicaciones21. A
pesar del impulso dado en Chile a esta actividad,
los estudios científicos han sido una ocupación minoritaria: bien asentada en las ciencias naturales,
creciente en las ciencias sociales, y embrionaria en
las áreas profesionales22. Muestra de ello es la baja
productividad de los académicos nacionales, entre
los cuales un grupo minoritario (5%) genera 70%
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de los artículos21,22. Ciertamente las especialidades
médicas corresponden a programas de formación
profesional y no es posible esperar que todos los
docentes y residentes se interesen por la investigación. No obstante, apoya su incentivo el cúmulo
de evidencias internacionales que demuestran la
función esencial que la investigación cumple en la
salud y prosperidad de una nación1,2.
La tendencia al aumento de la productividad
científica en los docentes de los PME sugiere que
las políticas nacionales respecto a la investigación
e innovación están produciendo efecto; sin embargo, la lentitud en su incremento, observada
aún en las más productivas (casos 3 y 4), apunta a
que las actuales directrices de estímulo a la investigación son insuficientes en el área médica y que
es necesario su fortalecimiento. Una limitación
del presente estudio es que no explica por qué los
casos 3 y 4 se distancian del resto, generando más
publicaciones. Diversas variables podrían influir
en este resultado, entre éstas el número de docentes
(Figura 1), la disponibilidad de centros clínicos
propios y políticas universitarias internas específicas. Estudios posteriores podrían confirmar o
descartar estas posibilidades.
Una novedad de este estudio es que 23,9% de
las publicaciones se observa autoría colaborativa
docente-estudiantes de la misma especialidad
o subespecialidad. Este resultado constituye un
llamado de atención hacia un punto de inflexión
sobre el cual es posible actuar para producir una
modificación substancial en la productividad científica. Los docentes deberían reparar que el interés
de los residentes por indagar científicamente20
constituye un factor estratégico para responder a
sus obligaciones académicas en esta área.
En el documento “Criterios de Evaluación
Para la Acreditación de Especialidades Médicas”27
la CNA y la agencia acreditadora de especialidades médicas APICE explicitaron la investigación
como un requisito de evaluación deseable, pero no
imprescindible en los PME. Asimismo, ésta tuvo
escasa alusión en los requisitos de acreditación
por tres, cinco, siete y diez años28. Su exigencia
como requisito específico por especialidad es de
grado variable. No obstante, los resultados de las
acreditaciones revelan que los pares evaluadores
están prestando interés concreto a las actividades
de investigación ejecutadas en los programas y que
éstas generalmente resultan mal evaluadas.
La investigación es un componente fundamen-
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tal de la carrera académica pero la ausencia de
apoyos e incentivos que alienten su práctica entre
los docentes clínicos dificulta que estos progresen
a los grados académicos más altos. Una cuestión
relacionada es la extensión y profundidad con
que la investigación debiera ser practicada por
profesores y residentes. Esto es, si acaso todos
ellos debieran efectuarla y cuál debería ser el nivel
de calidad exigible a los trabajos publicados o de
otros resultados diseminables. Una posibilidad
adicional es concordar tiempos protegidos para
su realización.
De existir el propósito y la necesidad de
incrementar la participación de profesionales
médicos liderando proyectos de investigación en
el ámbito clínico, se debería considerar que en los
PME se dan las condiciones básicas para lograr
ese objetivo.
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