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IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN                                                     
DE MÉDICOS RESIDENTES DE BOLIVIA

Villazón-Urquidi Jorge1

Sr. Editor:

El Reglamento del Sistema Nacional de la Residencia Médica (SNRM) en el Capitulo V “Reglamento de Evaluación 
y Promoción de Médicos Residentes del SNRM” Artículo 47 inciso c) indica que el diez por ciento de la evaluación 
� nal corresponde al trabajo de investigación que el Médico Residente defenderá ante un tribunal, esto no solo implica 
una oportunidad sino también una fortaleza para el proceso de la investigación en el ámbito de la ciencia médica. En los 
últimos años se ha avanzado bastante, pero tal vez no lo su� ciente para lograr una mejor cuali� cación de los trabajos 
de investigación que presentan los residentes anualmente.

Las acciones que efectúa la Escuela de Graduados y Educación Continua de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Mayor de San Simón para fortalecer la investigación en la Residencia Medica son variadas, algunas de acción 
general como el desarrollo de la Maestría en Educación Superior en Salud actualmente en su séptima versión, el Di-
plomado en Estrategias de Enseñanza Aprendizaje en la Formación de Personal en Salud actualmente en su octava 
versión, el Diplomado de Educación Superior en Salud con Nuevas Tecnologías actualmente en su segunda versión, y 
otras de acción especí� ca como el desarrollo anual del Taller de Investigación para todos los residentes de primer año 
que ingresaron al Sistema Nacional de la Residencia Médica, y el desarrollo del Diplomado en Tutoría para la Inves-
tigación en Salud actualmente en su cuarta versión, este diplomado nace en respuesta a la necesidad de formar tutores 
que tengan no solo la voluntad de realizar esta actividad, sino que además posean la formación cientí� ca adecuada a 
este propósito, como medida para estimular la participación de los docentes en este diplomado se tiene un descuento en 
el costo del cincuenta por ciento para los docentes responsables de las especialidades y un veinte por ciento para todos 
los docentes instructores del SNRM.

Existen debilidades que deben ser corregidas con la participación de todos los involucrados en el desarrollo de la 
Residencia Médica, como: hacerla más sistematizada y no solo oportunista, de� niendo líneas de investigación que 
propongan soluciones a la problemática de salud a nivel regional y nacional, esta tarea debe ser efectuada de manera 
conjunta entre el Ministerio de Salud a través de los Servicios Departamentales de Salud, la Universidad Boliviana a 
través de las Facultades de Medicina y el Colegio Médico a través de sus Sociedades Cientí� cas. Otra debilidad que se 
detecta, es la creciente actividad asistencial de los residentes debido a la sobredemanda de atención en los servicios de 
salud, que no solo resta tiempo para la realización de sus trabajos de investigación sino también amenaza su formación 
académica.

Entre todos los actores del SNRM debemos encontrar las medidas adecuadas para dar solución a estos problemas y 
otros que con seguridad existen.
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Mr. Editor:

The Regulation of the National Medical Residency System (SNRM) in Chapter V “Regulation, Assessment and 
Promotion of Medical Residents SNRM” Article 47 paragraph c) indicates that ten percent of the � nal evaluation 
corresponds to the work of Medical Research that the Resident Physician defends in court. This implies not only an 
opportunity but also a fortress for the process of research in the � eld of medical science. In recent years an important 
progress has been made, but not enough to achieve better quali� cations in researches that residents present annually.

The actions performed by Graduate School and Continuing Education Department of Faculty of Medicine of Uni-
versidad Mayor de San Simon to strengthen research in medical residency are varied.  Some general  actions are:  the 
development of some programs such as;  Master of  Health education , now in its seventh version,  Diplomaed in 
Teaching-Learning Strategies for  Health Personnel  Training now in its eighth version, the Diplomaed of Higher Edu-
cation with New Technologies  in its second version. The speci� c actions are: the annual Research Workshop for all 
� rst-year residents admitted to the National Medical Residency System, The development of Diplomaed in Tutoring 
for Health Research now in its fourth version. This last one diplomaed was created in response to the need of training 
tutors who have not only the will to do this activity, but also possess adequate and scienti� c training for this purpose, In 
order to encourage the participation of teachers in this Diplomaed we have a discount of � fty percent on the � nal cost 
for teachers responsible of specialties and twenty percent for all teachers from SNRM.

There are weaknesses that must be corrected with the participation of all those involved in the development of the 
Medical Residency. These weaknesses are for example, make it more systematic and not just opportunistic, de� ning 
lines of research to propose solutions to the problems of regional and national health. This task should be carried 
out jointly by the Ministry of Health through the Departmental Health Services, the Bolivian University through the 
Schools of Medicine and Medical College through its Scienti� c Societies. Another weakness is the growing healthcare 
activity provided by residents due to the excessive demand of attention in health services, which not only takes time to 
carry out their research but also threatens their education.

Through all the actors of SNRM it must be found appropriate measures to solve these problems and other problems.
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