
   

Revista Colombiana de Anestesiología

ISSN: 0120-3347

publicaciones@scare.org.co

Sociedad Colombiana de Anestesiología y

Reanimación

Colombia

ESLAVA SCHMALBACH, JAVIER

La investigación en las Escuelas de Anestesiología

Revista Colombiana de Anestesiología, vol. 31, núm. 4, octubre-diciembre, 2003

Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195118159001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1951
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195118159001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=195118159001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1951&numero=18159
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195118159001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1951
http://www.redalyc.org


223

Editorial

La investigación en las Escuelas de
Anestesiología

“Sin darse cuenta, uno empieza
a deformar los hechos para

que se adapten a las teorías,
en lugar de adaptar las teorías

 a los hechos”

Sherlok Holmes en Escándalo en Bohemia  (Doyle, 1891)

Desde cuando se reconoce su nacimiento formal, con la primera demostración pública
en una prestigiosa universidad, la anestesiología ha ido incrementando el armamentario
diagnóstico y terapéutico, y ha alcanzado cifras de mortalidad cada vez más bajas y
seguras.

Adicionalmente, el método científico ha evolucionado desde entonces, involucrando en
su constructo los conceptos de probabilidad y refutabilidad que han tenido que
incorporarse en las nuevas tecnologías probadas desde entonces, para su introducción
en la  anestesiología.

La enseñanza de la anestesiología, y gracias a las reglamentaciones sobre educación
superior, incluida la ley 30 de 1992, debe realizarse en la “Universidad” con unos
criterios propios para llamarse de esa manera. Es así como se llama Universidad  aquella
que cumpla los criterios de universalidad “en las siguientes actividades: la investigación
científica y tecnológica, la formación académica en profesiones o disciplinas y la
producción, desarrollo y tratamiento del conocimiento y de la cultura universal y
nacional”1.  Adicionalmente, en la misma ley se menciona como objetivo de la educación
superior , el “profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las
modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las
funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el pais”2.

La anestesiología por tanto, no se escapa del marco universitario con un énfasis
profesionalizante, y con actividades propias de investigación científica y tecnológica,
fundamentadas en el quehacer del método científico actual, y la producción, desarrollo
y tratamiento del conocimiento. Las universidades, como ya se mencionó, son los
escenarios naturales para el desarrollo integral de estas actividades en el entorno de la

1. Ley 30 de 1992. Capítulo IV. Artículo 16..

2. Ley 30 de 1992. Capítulo II. Artículo 6.
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formación de los postgraduados, bien sea especialistas, maestros, doctores o
postdoctores.

Igualmente, para el programa de acreditación se debe demostrar que las instituciones
universitarias tienen experiencia en Investigación científica de alto nivel y Programas
académicos y además debe contar con programas en Ciencias Básicas que apoyen los
primeros, entre otros3.

La reglamentación sobre los estándares de calidad de los programas de
Especializaciones Médicas y Quirúrgicas en Medicina, considerando lo anterior,
menciona en varios apartes el componente investigativo que debe incluirse en la formación
de los especialistas:

• “Formar en conocimientos y actitudes para la investigación, docencia, educación
continuada y autodesarrollo o autonomía de la formación personal”4; y

• “...Se  incorporará la investigación desarrollada en el área de conocimiento,
incluirá procesos orientados a la formación investigativa de los estudiantes y
contará con publicaciones u otros medios de información que permitan la
participación y difusión de aportes de los profesores y de los estudiantes”5.
Adicionalmente se menciona en el mismo Artículo que la formación investigativa
del especialista “debe asegurar el desarrollo de capacidades para el diseño y
análisis investigativo que permitan aproximaciones comprensivas a fenómenos
de diversa naturaleza”

De tal manera, que con todo lo anterior, las viejas y nuevas escuelas de postgrado  en
Anestesiología deben soportar un componente investigativo dentro la estructura de la
Universidad que las contiene, y dentro de la formación curricular de cada uno de sus
estudiantes de postgrado.

Aunque todo lo anterior pretende darle un nivel de mayor calidad a la formación de los
estudiantes y por ende de las Universidades, algunas de éstas han buscado  diversas
estrategias para cumplir con los requisitos reglamentarios, sin que por debajo exista
una estructura y tradición en investigación que a la postre esté aumentando el nivel de
búsqueda científica y la calidad de sus estudiantes o profesores.

La anestesiología implica el ingreso frecuente de nuevas tecnologías para el manejo de
los pacientes, que requieren la elaboración de estudios de investigación ajustados al
método científico. Con la necesidad planteada de las escuelas de anestesiología de
presentar trabajos de investigación en curso o terminados, y con la escasez de recursos
que existen para investigación, fácilmente se puede sucumbir a la tentación de realizar
trabajos partiendo de bases de datos de dudosa calidad, con el planteamiento de
hipótesis a posteriori, sin ceñirse a parámetros de buenas prácticas clínicas6, y en
otras circunstancias, bajo conflictos de intereses evidentes por entidades financiadoras
externas.

3. Ley 30 de 1992. Capitulo IV. Artículo 20.

4. Decreto Numero 1665 de 2002, Capitulo I, Artículo 5.

5. Decreto Número 1665 de 2002. Capítulo I. Artículo 8.

6. www.efgcp.org/webdocs/act05_01directive.pdf
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El último Seminario de Educación en Anestesia sugirió el incluir la investigación y la
medicina basada en evidencia,  en la formación de los estudiantes de postgrado.  Tal
vez está conclusión es tan coherente como urgente de implementar, pues sólo con el
planteamiento en la academia del método científico, incluyendo un gran componente de
“buenas prácticas clínicas”, se podrá poner a tono la investigación con la rigidez del
método, y se evitará, por la labor implicita de auditoría desde los estudiantes, el utilizar
el método científico para hacer investigación de baja calidad, (aunque investigación),
que sirva para acreditar el nombre de universidad y cumplir de mala manera con la
reglamentación de las especialidades médicas y quirúrgicas.

Adicionalmente se esperaría que las instituciones en búsqueda de su acreditación, en
la que se incluyen sus programas de anestesiología, fortalezcan desde adentro sus líneas
de investigación en cabeza de profesores de tiempo completo o dedicación exclusiva, de
tal manera que los productos generados sean coherentes con políticas, planes de desarrollo,
y necesidades detectadas, más que con la necesidad de mostrar productos a la ligera,
desarrollados por los estudiantes en 15 días, y con un costo social y financiero no medido
pero real, que muchas veces asumen los pacientes de manera indirecta, y que no responde
a caminos o expectativas de desarrollo vislumbradas al interior de líneas propias de
investigación.

Esta reflexión cabe en turno a la investigación. No se consideran las otras exigencias que
se plantean desde las mismas reglamentaciones en otros de los ámbitos universitarios.

Definitivamente, queda aún mucho camino por recorrer y de nosotros depende que sea
tortuoso o claro. Preferiblemente éste último, aunque sea largo.
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