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RESUMEN
Las competencias en investigación han sido reconocidas como parte esencial de la
educación médica en el postgrado. El objetivo de este estudio piloto fue evaluar las
actitudes y desafíos percibidos de médicos residentes de Medicina Familiar hacia la
investigación. Estudio piloto, observacional, descriptivo, de corte transverso y muestreo no
probabilístico, en el que se incluyeron 20 médicos residentes. Se utilizó un cuestionario
sobre actitudes y desafíos percibidos sobre la investigación. Se realizó estadística
descriptiva para todas las variables. Los resultados se expresaron en frecuencias,
porcentajes, medias y desvíos estándar. Del total de participantes, sólo 7 (35%)
participaron en algún proyecto de investigación durante la residencia, principalmente, en
estudios descriptivos (30%) y reportes de casos (15%). El 60% respondió que en la
residencia no desarrollaban un programa específico de formación en investigación, aunque
la mayoría estuvo de acuerdo con que la investigación es esencial para el desarrollo de una
carrera académica (95%), que mejora la atención sanitaria del paciente (75%) y que su
estudio debe ser obligatorio en el currículo académico (70%). Los médicos residentes
paraguayos presentan actitudes positivas y reconocen la importancia de la investigación, no
obstante, sólo el 35% ha realizado investigaciones durante su programa de residencia,
siendo el principal desafío al que se enfrentan, la falta detiempo protegido. Se considera
necesario el rediseño del currículo del programa de residencia en Medicina Familiar de la
Universidad Nacional de Asunción a fin de incluir de manera trasversal la formación en
investigación de médicos residentes.
Palabras clave: investigación, evaluación, actitudes, desafíos, médicos residentes,
medicina familiar.

Attitudes and perceived challenges towards research of
medical residents of family medicine: a pilot study from
Paraguay, 2016
ABSTRACT
Research skills have been recognized as an essential part of medical education at the
postgraduate level. The objective of this pilot study was to evaluate the attitudes and
perceived challenges of family medicine residents toward research. This was an
observational, descriptive and cross-sectional pilot study, of non-probabilistic sampling,
Fecha de recepción: septiembre 2016. Fecha de aceptación: noviembre 2016
Autor correspondiente: Julio Torales. Dirección de Investigaciones, FCM, UNA. Paraguay
E-mail: juliotorales@gmail.com

Torales et al

Actitudes y desafíos de médicos residentes hacia la investigación: un estudio piloto de Paraguay

which included 20 medical residents. A questionnaire on attitudes and perceived challenges
on research was used. Descriptive statistics were performed for all variables. The results
were expressed as frequencies, percentages, means and standard deviations. Of the total
participants, only 7 (35%) participated in a research project during residency, mainly in
descriptive studies (30%) and case reports (15%). Sixty percent of participants responded
that their residency did not develop a specific program of research training, although most
agreed that research was essential for the development of an academic career (95%),
improved patient healthcare (75%) and that the study of research techniques should be
mandatory in the academic curriculum (70%). Paraguayan medical residents have positive
attitudes and recognize the importance of research. However, only 35% have conducted
research during their residency program; being the main challenge they face, the need for a
protected time for research. It is considered necessary to redesign the curriculum of the
Family Medicine residency program of the National University of Asuncion, in order to
include research training in a transversal way.
Keywords: research, evaluation, attitudes, challenges, medical residents, family
medicine.
INTRODUCCIÓN
La educación en habilidades de investigación es reconocida como parte fundamental de
un programa de residencia médica y, además, las actividades de investigación representan
un importante aspecto del entrenamiento que todo médico residente debe recibir, puesto
que mejoran el aprendizaje, el pensamiento crítico, la atención de los pacientes y la
satisfacción con el programa de residencia(1-7).
Las competencias en investigación han sido reconocidas como parte esencial de la
educación médica en el postgrado (8-11). Investigar durante los programas de residencia
médica se constituye en un desafío por diversas razones relacionadas con las actitudes de
los propios médicos residentes, sus unidades formadoras y su propio plan de estudios
(12,13).
En la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, las actividades de investigación
todavía no están lo suficientemente incorporadas en los planes de estudio de las residencias
médicas, como por ejemplo, la Residencia Médica de Medicina Familiar. En esta última, si
bien la presentación de una investigación es condición requerida para optar al título de
Especialista en Medicina Familiar, el entrenamiento en investigación no está suficientemente
incorporado al plan de estudios (12). Una revisión de la literatura muestra que no se
conoce aún nada acerca del conocimiento y actitudes sobre la investigación entre médicos
residentes de Medicina Familiar de la Universidad Nacional de Asunción, así como los
desafíos a los que se enfrentan.
En este sentido, el objetivo de este estudio piloto fue evaluar las actitudes y desafíos
percibidos de médicos residentes de Medicina Familiar hacia la investigación. Se espera que
los resultados de este trabajo ayuden a identificar las dificultades y desafíos enfrentados por
los médicos para realizar investigaciones durante la residencia, así como a contribuir en la
construcción y facilitación de planes de estudio que incluyan a la investigación como
elemento clave de las residencias médicas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
El presente fue un estudio piloto, observacional, descriptivo y de corte transverso.
Población en estudio y recolección de datos
Los participantes del estudio fueron médicos residentes de Medicina Familiar, que
cumplían funciones en el Hospital de Clínicas o en el Sanatorio Adventista de Asunción, y
que se inscribieron voluntariamente para participar del estudio. Se debe recalcar que ambos
programas de residencia se encuentran avalados por la Universidad Nacional de Asunción.
Un cuestionario fue completado por todos los participantes del estudio, bajo la supervisión
del investigador principal (autor correspondiente) del presente estudio. El tiempo otorgado
para llenar el cuestionario estuvo limitado a 15 minutos. Todos los participantes tenían al
español como lengua materna, idioma en el que estaba escrito el cuestionario.
Cuestionario
El cuestionario (Tabla 1) incluyó una sección con 9 preguntas relacionadas a los detalles
personales de los participantes, su año de graduación, su año de residencia, el Hospital en
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dónde prestaban servicios y sus antecedentes de participación en proyectos de investigación
realizados durante su residencia médica; en una segunda parte, el cuestionario incluyó una
sección acerca de actitudes y desafíos percibidos por los participantes acerca de la
investigación.
Tabla 1. Cuestionario.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sexo: Masculino/Femenino
Edad: ___años
Año de graduación de la carrera de Medicina:
Universidad de la cual se graduó:
Año actual de Residencia:
Lugar donde realiza su Residencia:
Universidad que avala su postgrado:
¿Ha participado (o está participando) de algún proyecto de
investigación durante su residencia? Sí---¿Cuántas veces?---No
9. En caso que haya respondido SI en la pregunta 8, por favor responda
las preguntas 9a, 9b, 9c sobre las características del proyecto de
investigación:
9.a. Tipo de proyecto (puede marcar más de una opción y coloque al
lado cuantas veces, en caso necesario): Estudio descriptivo (por ejemplo de
prevalencia, de morbilidad, encuestas) ---Estudio de cohortes---Estudio de
casos y controles---Ensayo clínico---Revisión de la literatura--Reporte de caso.
9.b. ¿Cuál fue su participación en el proyecto de investigación? (puede
macar más de una opción): Contribuí con el concepto (diseño) del proyecto--Contribuí con revisión de la literatura---Contribuí con la recolección de datos--Contribuí con el análisis de datos---Contribuí con el manuscrito final.
9.c. ¿Se publicó los resultados de la investigación en alguna Revista
Científica? Sí---Nombrar la revista---No
10.Marqué la opción que se ajuste al programa de Residencia que usted
está cursando:
-¿Tiene su programa de residencia un módulo específico sobre metodología de
la investigación?
Sí/No
-¿Es obligatorio presentar al menos una investigación para concluir su programa
de residencia? Sí/No
-¿Le asigna su programa de residencia un tutor/orientador para guiarlo en su/s
proyecto/s de investigación? Sí/No
11.De la siguiente tabla, marque lo que opina sobre algunas
aseveraciones:
-El entrenamiento en investigación debe ser obligatorio en el programa de
residencia de Medicina Familiar: De acuerdo---Neutral---En desacuerdo
-La investigación mejora la atención sanitaria del paciente: De acuerdo--Neutral---En desacuerdo
-La investigación es esencial para el desarrollo de una carrera docente o
académica: De acuerdo---Neutral---En desacuerdo
-El entrenamiento en investigación compite con el tiempo del residente, por lo
que interfiere con las competencias médicas a ser adquiridas: De acuerdo--Neutral---En desacuerdo
12.En la siguiente tabla, valore de 1 al 5 (siendo 1 lo menos importante y 5
lo más importante), los siguientes desafíos que deben ser superados
para incentivar la investigación en la residencia:
-Falta de tiempo protegido para la investigación
-Falta de conocimientos y habilidades en investigación
-Falta de tutores
-Falta de interés
-Falta de ideas de investigación
-Falta de apoyo institucional/recursos económicos
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A fin de asegurar la validez del cuestionario, las preguntas relacionadas con epidemiología
y estadística se compartieron con los miembros de la Dirección de Investigaciones de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Todos ellos
coincidieron en que las preguntas estaban bien formuladas.
Análisis estadístico
Los datos fueron analizados utilizando el software EpiInfo 7.2 versión libre (Centers for
Disease Control and Prevention, Atlanta, Estados Unidos de América). Se realizó estadística
descriptiva para todas las variables. Los resultados se expresaron en frecuencias,
porcentajes, medias y desvíos estándar.
Tamaño de la muestra
En estudio piloto se incluyeron 20 médicos residentes de Medicina Familiar.
Aspectos éticos
El presente trabajo fue aprobado por el Departamento de Normas de la Dirección de
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.
Los participantes firmaron un consentimiento libre, voluntario, informado y escrito. Los
cuestionarios se llenaron de forma anónima.
RESULTADOS
El 55% de los participantes fue del sexo femenino, con edades comprendidas entre los 27
y 40 años; observamos una media de 31 ± 3 años. El 55% se gradúo como médico de la
Universidad Nacional de Asunción y el 50% se encontraba realizando su primer año de
residencia, el 65% de ellos en el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de
Asunción. El resto de los datos socio-académicos puede observarse en la Tabla 2.
Tabla 2. Perfil socio-académico
Variable

n

%

Sexo
Femenino
Masculino

9
11

55
45

1
2
1
4
7
5

5
10
5
20
35
25

1
2
11
1
2
3

1
2
11
1
2
3

10
3
7

50
15
35

Año de graduación
2008
2009
2011
2012
2013
2014
Universidad de donde se graduó
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

del Pacífico
Católica de Villarrica
Nacional de Asunción
Nacional de Concepción
Nacional del Este
del Norte

Año de residencia médica
Primero
Segundo
Tercero
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De los 20 residentes que participaron, 7 (35%) habían participado en algún proyecto de
investigación durante la residencia, mientras que 13 (65%) en ninguno. Médicos residentes
de segundo y tercer año fueron los únicos que habían realizado algún tipo de trabajo.
De los 7 residentes que habían participado en investigaciones durante la residencia, el 5%
se involucró en el diseño del proyecto, un 25% en la revisión de literatura, un 30% en la
recolección de los datos, un 25% en el análisis de los datos y un 10% participó de la
redacción del manuscrito final. Los tipos de investigación en los cuales los médicos
residentes habían participado incluían principalmente estudios descriptivos (30%) y reportes
de casos (15%). Al consultar sobre si en la residencia desarrollaban un programa específico
de formación en metodología de la investigación, el 60% respondió que no, aunque el 95%
afirmó que debía presentarse al menos un trabajo de investigación para concluir el
programa de residencia.
La mayoría de los médicos residentes estaba de acuerdo con que la investigación es
esencial para el desarrollo de una carrera académica (95%), que la misma mejora la
atención sanitaria del paciente (75%) y que el estudio sobre metodología de la investigación
debe ser obligatorio en el programa académico de la residencia en Medicina Familiar (70%).
En la Tabla 3 puede observar la actitud hacia la investigación por parte de los residentes
de Medicina Familiar.
Tabla 3. Actitudes
Afirmación

De acuerdo
n (%)

Neutral
n (%)

En
desacuerdo
n (%)

El entrenamiento en investigación deber ser
obligatorio en el programa de residencia de
medicina familiar

14 (70)

5 (25)

1 (5)

La investigación mejora la atención sanitaria
del paciente

15 (75)

3 (15)

2 (10)

La investigación es esencial para el desarrollo
de una carrera docente o académica

19 (95)

1 (5)

0 (0)

El entrenamiento en investigación compite con
el tiempo del residente, por lo que interfiere
con las competencias médicas a ser adquiridas

9 (45)

6 (30)

4 (20)

En cuanto a los desafíos que los residentes encuentran en su formación, se utilizó un
sistema de calificación donde el 5 significó más importante y el 1 menos importante,
obteniéndose las medias expuestas en la tabla 4. En la misma se observa que el mayor
desafío para los médicos residentes de Medicina Familiar paraguayos que participaron de
este estudio era contar con un tiempo destinado a la investigación y, en segundo lugar, la
falta de conocimientos y habilidades en investigación.
Tabla 4. Desafíos
Desafío

Media

Falta
Falta
Falta
Falta
Falta
Falta

4,45
4,20
2,85
2,90
3,45
3,60

tiempo protegido para la investigación
de conocimientos y habilidades en investigación
de tutores
de interés
de ideas de investigación
de apoyo institucional/recursos económicos
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0,759
0,951
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1,210
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DISCUSIÓN
Nuestro estudio se enfocó en las actitudes y desafíos percibidos sobre la investigación en
médicos residentes de Medicina Familiar, de Asunción – Paraguay. La investigación durante
la residencia no sólo puede promover el interés por una carrera académica o docente
específica, sino también puede hacer que los residentes sean más competitivos para
obtener becas y cargos académicos (14,15). El entrenamiento en investigación en Paraguay
está actualmente siendo incorporado, paulatinamente, como parte del currículo de las
escuelas de medicina y los programas de residencia, a fin de contribuir a la generación de
médicos científicos competentes (16). La educación médica intenta preparar a los médicos
para que los mismos hagan frente a los desafíos de la práctica clínica, a través del
reforzamiento de sus roles de clínicos, educadores e investigadores (17).
Los datos publicados sobre las actitudes de médicos residentes hacia la investigación, en
diferentes especialidades, sugieren que no todos los residentes están entusiasmados con la
investigación y que algunos de ellos no la valoran como una experiencia académica útil
dentro de la residencia médica (18-25). Esto está en contraste con nuestros resultados, en
donde la mayoría de los residentes estaba de acuerdo con que la investigación es esencial
para el desarrollo de una carrera académica (95%), que la misma mejora la atención
sanitaria del paciente (75%) y que el estudio sobre metodología de la investigación debe ser
obligatorio en el programa académico de la residencia en Medicina Familiar (70%). Por otra
parte, nuestros resultados se encuentran en consonancia con estudios similares de Arabia
Saudí, donde más del 90% de los residentes creían que debían participar en
investigaciones, y que las mismas deberían formar parte obligatoria del programa de
entrenamiento de su residencia médica (7).
Los médicos residentes paraguayos, participantes de este estudio piloto, presentan
actitudes positivas y reconocen la importancia de la investigación, no obstante,
desafortunadamente, sólo el 35% ha realizado investigaciones durante su programa de
residencia. Lo anterior está en consonancia con investigaciones similares realizadas en
Arabia Saudí7 y Pakistán (15), pero todavía lejos de lo evidenciado en países como
Canadá, donde más del 50% de los residentes de Medicina Familiar participan activamente
en proyectos de investigación durante su residencia1.
En la misma se observa que el mayor desafío para los médicos residentes de Medicina
Familiar paraguayos es contar con un tiempo destinado a la investigación y, en segundo
lugar, la falta de conocimientos y habilidades en investigación. Esto está en línea con lo
evidenciado por otros investigadores en Canadá, que refirieron que en el 68% de los casos,
el principal obstáculo para la investigación era la falta de tiempo de los médicos residentes
(13).
En nuestro estudio, los tipos de estudios más comunes en los que los médicos residentes
se involucraron fueron estudios descriptivos (30%) y reportes de casos (15%). Esto es
similar a lo encontrado en otros estudios, como en Arabia Saudí, donde se encontró que los
estudios descriptivos representaban el 32,8% de los trabajos en los que se encontraban
involucrados los médicos residentes (7). Nuestros resultados reflejan que los médicos
residentes no están lo suficientemente entrenados para realizar estudios distintos a los
descriptivos o a los reportes de casos, como por ejemplo estudios de casos y controles o de
cohortes, que requieren de mayor formación en metodología de la investigación.
Las características deseadas de los programas de residencia en Medicina Familiar que son
efectivos en investigación incluyen, entre otros, tiempos protegidos para la investigación,
programas de metodología de la investigación integrados al currículo, financiamiento,
educación en metodología de la investigación y oportunidades para presentar los resultados
de las investigaciones (26,27). Es este sentido, a la luz de nuestros resultados, que
consideramos que se deben dar pasos decididos a nivel del programa de residencia en
Medicina Familiar de la Universidad Nacional de Asunción para involucrar a los médicos
residentes en la investigación. Por ejemplo, el entrenamiento en metodología de la
investigación debe ser una parte transversal y sistemática de los tres años que dura la
residencia médica; asimismo, se debe asegurar que exista un tiempo protegido semanal
para que los médicos se dediquen a la investigación. Por todo lo anterior, consideramos
necesario el rediseño del currículo del programa de residencia en Medicina Familiar de la
Universidad Nacional de Asunción.
Este estudio representa, hasta donde llega nuestro conocimiento, la primera investigación
sobre las actitudes y los desafíos percibidos sobre la investigación de médicos residentes de
Medicina Familiar de Paraguay, durante la residencia. Una limitación importante es que
como este ha sido un estudio piloto, sus resultados pueden no reflejar la realidad de los
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médicos residentes de Medicina Familiar paraguayos en el campo de la investigación.
Asimismo, el hecho de que nuestro estudio haya sido de corte transversal hace que los
datos obtenidos representen una fotografía del momento y no una tendencia en el tiempo.
Finalmente, como los datos fueron recolectados a través de un cuestionario autoadministrado, podrían no reflejar las tendencias verdaderas.
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