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RESUMEN  

 

Desde que la PUCMM asumió formalmente el aval de las Residencias Médicas en Santiago y en 

Santo Domingo (2000), se integró dentro de los planes de estudios de cada carrera, una 

asignatura que conlleva Trabajo de Investigación, como requisito para optar por el título 

correspondiente.  Esa asignatura es impartida desde el penúltimo período de la carrera, como 

Anteproyecto de Investigación, durante el cual, las y los estudiantes eligen un tema y preparan el 

diseño de investigación.  

 

 

Ni en la Universidad ni en los hospitales, hay líneas de investigación que faciliten a residentes 

y especialistas, la elección de temas consistentes, lo que nos motivó a realizar esta investigación 

con los siguientes objetivos:  

General: comprender las tendencias y desarrollos investigativos de las tesis de las Residencias 

Médicas de Ginecología y Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a 

partir de las Tesis elaboradas en el período 2002 – 2008. 

 

 

Específicos:  

 Describir aportes de los marcos conceptuales que prevalecen en las investigaciones 

 Analizar los desarrollos metodológicos de las investigaciones 

 Valorar las discusiones, conclusiones y recomendaciones como aporte al desarrollo de 

líneas de investigación en las Residencias Médicas en Ginecología y Obstetricia 

 Contextualizar el proceso de desarrollo de las investigaciones 

 Inferir condiciones para el desarrollo de las investigaciones de Tesis en las RM PUCMM. 

 

 

Se trata de un trabajo documental comprensivo, apoyado en el análisis de fuentes primarias 

(entrevistas) y secundarias (tesis).  Para la recolección de la información se diligenció un 

Resumen Analítico de Investigación en Salud RAIS y se desarrollaron entrevistas.  
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Concluimos y recomendamos principalmente  ante la falta de líneas de investigación, la creación 

de éstas, facilitar recursos académicos para recopilar material (bibliografía actualizada y 

procedente, bases de datos), planificar la selección de temas, cursos de  español o de redacción 

general, mejorar las bases en metodología investigativa, ampliar la cantidad de los profesores 

disponibles para asesorías de cualquier tipo y una intervención más objetiva (formulación de 

lineamientos para medicina) de parte de la Vicerrectoría de Postgrado de la universidad. 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Aplicada al campo de la actividad científica, la investigación es un proceso reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico, que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos 

o fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de la realidad.
1
 La 

investigación, como un escrutinio riguroso para profundizar el conocimiento y mejorar 

las prácticas, es una de las herramientas más poderosas y sostenibles para promover el 

desarrollo en cualquier sentido. 

 

 

En lo que concierne a salud pública, la investigación tiene como objetivo fundamental 

indagar, analizar y explicar la distribución del estado de salud de las poblaciones, los 

factores que la determinan, y las respuestas organizadas socialmente para hacer 

frente a los problemas de salud, en términos colectivos.  Su propósito es, por 

consiguiente, generar los conocimientos necesarios para entender las causas y factores 

que influyen en las condiciones de salud con una perspectiva poblacional, así como 

evaluar y explicar el efecto que ejercen en dichas condiciones, las diferentes políticas, 

intervenciones y mecanismos de organización de sistemas y de prestación de servicios de 

                                                 
1
 ANDER-EGG Ezequiel (1999). Diccionario de Pedagogía. Edición ampliada  Editorial Magisterio del Río 

de la Plata. Buenos Aires. 
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salud
2
.  Para ello es necesario considerar elementos de diálogo y comunicación entre 

investigadores y los que trazan las políticas de ejecución en salud. 

 

 

En este sentido, las publicaciones científicas posibilitan el intercambio de resultados y de 

las experiencias entre instituciones y países.  Asimismo, es necesario realizar revisiones 

de la literatura médica en un intento de sintetizar los resultados alcanzados en relación a 

temas determinados.  La investigación documental constituye una estrategia en que se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades, usando diferentes tipos de 

documentos científicos o no.  Se analizan, descifran, presentan datos e informaciones 

acerca de un tema específico de cualquier ciencia, usando un método, para obtener 

resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. 

 

 

En un país como República Dominicana (RD), en vías de desarrollo, la calidad de la 

producción científica se ve afectada por las barreras inherentes a su condición, por la 

poca infraestructura científico-tecnológica y la escasa cultura investigativa de los y 

las profesionales.  Estos problemas actualmente son magnificados por restricciones cada 

vez mayores del financiamiento de la investigación en el aspecto sanitario, en una época 

en que el conocimiento en el campo de la salud, es considerado un bien público y la 

investigación, una inversión para el desarrollo. 

 

 

No podemos hablar de lo que pasa en nuestro medio, si, aún a pesar de los escasos 

recursos y las dificultades, no investigamos lo que acontece a nuestro alrededor y 

reflexionamos con base en los resultados de lo que indagamos, con el fin de mejorar 

nuestra actuación y colaborar, con su socialización, a concientizar diversas personas e 

instancias que participan en estos procesos.    

                                                 
2
 DE LOS RÍOS Rebeca (1999). La promoción de la investigación en salud pública: búsqueda del 

equilibrio entre pertinencia y excelencia. Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of 

Public Health  
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Como consecuencia de esta realidad de la que formamos parte y de nuestras inquietudes 

como docentes, nos propusimos hacer una revisión de las tesis de las Residencias 

Médicas en Ginecología y Obstetricia, realizadas por las y los residentes desde el 2002 al 

2008, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago de los Caballeros, 

República Dominicana, para establecer el desarrollo investigativo de estos trabajos, sus 

marcos conceptuales, metodológicos y trascendencia, con la finalidad de identificar 

líneas de investigación subyacentes, y el impacto en términos de beneficios que podría 

generar al entorno.  

 

 

La presente investigación se realizó a partir de un escrutinio de antecedentes que reflejan 

escasez de indagaciones de esta naturaleza, tanto nacional como internacionalmente, y la 

falta de una valoración de las particularidades de los procesos de investigación entre 

universidad y hospitales en la República Dominicana. 

 

 

Este es un trabajo comprensivo, apoyado en el análisis de fuentes secundarias, que se 

cualifica a través de entrevistas a distintos ejecutores, asesores y profesores involucrados 

en las tesis de Postgrado en las Residencias Médicas de Ginecología y Obstetricia de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; se enmarca en la Vicerrectoría de 

Postgrado de la PUCMM, con el fin de obtener la titulación en Magíster en Pedagogía 

Universitaria. 

 

 

Para fines prácticos, y dentro de las líneas temáticas establecidas en los Lineamientos y 

Normativas de Investigación para los Programas de Postgrado en el área de 

Humanidades, disciplina de Educación, consideramos que este trabajo estimula la 
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innovación educativa.  Según consideraciones de Barraza
3
, "la innovación es la 

selección, organización y utilización creativas de recursos humanos y materiales, de 

maneras nuevas y propias, que dan como resultado la conquista de un nivel más alto con 

respecto a las metas y objetivos previamente marcados". 

 

 

Una innovación para ser considerada como tal, necesita ser duradera, lograr alto índice de 

utilización y estar relacionada con mejoras sustanciales de la práctica profesional; esto 

establecerá la diferencia con simples novedades (cambios superficiales).  La innovación 

educativa introduciría novedades que mejorarían el proceso formativo; siempre con un 

coste asequible.  La mejora puede ser reducir el esfuerzo; reducir el coste; aumentar la 

rapidez en obtener resultados; aumentar la calidad, satisfacer nuevas demandas, etc
4
. 

 

 

La innovación educativa implica cambios en la práctica profesional, que inciden en el 

sistema educativo en su conjunto.  Con esta investigación se aspira a aportar y validar una 

forma de indagar en los procesos y productos investigativos que atañen a  la Facultad de 

Ciencias de la Salud y Vicerrectoría de Postgrado de la PUCMM, en la perspectiva de 

avizorar la formulación y construcción de líneas de investigación, necesarias para 

potenciar múltiples esfuerzos y resultados en esta vía. 

 

 

El presente documento está conformado por cinco capítulos: 

1. En el primero, se presenta El Contexto de la Investigación, desde el Sistema de 

Ciencia y Tecnología en la República Dominicana, las Residencias Médicas y el Post 

Grado, así como la PUCMM. 

2. En el segundo, la Propuesta de investigación, que comprende: antecedentes, 

problema, objetivos, justificación y desarrollo metodológico. 

                                                 
3
 BARRAZA MACÍAS, Arturo, (s.f.) Universidad Pedagógica de Durango (México). Disponible en 

http://www.monografias.com/trabajos18/innovacion/innovacion.shtml 
4
 http://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/01/09/%C2%BFque-es-innovacion-educativa/ 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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3. En el tercer capítulo, se abordan los referentes que orientaron la investigación: 

Educación de post-grado, Post-grado en Medicina, Desarrollo de la investigación en 

salud y Líneas de Investigación. 

4. En el cuarto capítulo, se describe el Desarrollo investigativo de las Tesis en las 

Residencias de Gineco-Obstetricia de la PUCMM, sus rasgos generales, el aporte de 

los marcos conceptuales y sus desarrollos metodológicos.  

5. En el quinto capítulo, las conclusiones y recomendaciones que consideramos 

pertinentes para la toma de decisiones en relación a las investigaciones en las 

residencias médicas.  

 

 

Finalmente, se presentan tanto la bibliografía referenciada en las citas, como la 

consultada, además de los anexos correspondientes.   

 

 

El interés principal es conocer de una manera científica lo que se ha investigado en 

nuestro medio, y cómo se ha llevado a cabo dicho proceso, teniendo en cuenta las 

fortalezas y debilidades, desde el análisis de la documentación producida y las opiniones 

recolectadas en las entrevistas con protagonistas del proceso.  Con este trabajo se busca 

aportar un insumo que sirva como base para la toma de decisiones en cuanto a 

investigación se refiere en las Residencias Médicas de la PUCMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

1. CONTEXTO 

 

1.1 SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN REPÚBLICA DOMINICANA
5
 

 

América Latina y el Caribe constituyen una de las zonas de mayor inequidad social del 

planeta.  Con más de doscientos millones de pobres, los beneficios de la integración 

económica, la educación y salud, aún constituyen retos significativos en la política 

pública de los Estados de la región.  En consecuencia, una de las características que 

marca esta situación, son los relativos bajos niveles de inversión en investigación con 

respecto al Producto Interno Bruto (PIB), en relación a otras regiones emergentes del 

planeta, situación a la que no escapa la República Dominicana, que, a pesar de haber 

mantenido en los últimos cincuenta años una tasa de crecimiento económico promedio, 

que casi duplica a la media Latinoamericana para igual período, ha logrado avances 

menos proporcionales, en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

 

 

1.1.1  Ciencia, cultura y desarrollo 

 

El rol de la investigación, la innovación y la generación de tecnologías es el motor central 

del crecimiento y de la dinámica económica de las sociedades modernas.  En la 

actualidad el crecimiento económico es más un proceso de acumulación de conocimiento 

que de acumulación de capital.
6
 

 

 

La ciencia y la tecnología son indispensables en el desarrollo los países, pero el avance 

económico y social no depende exclusivamente de ellas; se necesitan políticas 

                                                 
5
 PLAN ESTRATÉGICO DE CIENCIA, Tecnología e Innovación 2008-2018, Consejo para la  Innovación 

y el Desarrollo Tecnológico.  Secretaria  de Estado de  Educación Superior Ciencia y Tecnología  

Sto. Dgo 2008 
6
RAMA, Claudio. (sf) Desafios para la Investigación en la Universidad. Artículo disponible en : 

www.claudiorama.name/.../4babcdfa9bb6aa3e6bdca16487de9869.pdf 
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macroeconómicas estables, coherentes y a largo plazo.  Infortunadamente, la 

característica que ha primado en Latinoamérica  es la de formular políticas a corto plazo
7
. 

 

 

Las grandes unidades de Investigación y Desarrollo de las empresas transnacionales son 

los nuevos agentes que se han desarrollado en los últimos años y que comienzan a 

comandar el proceso de investigación y la generación de nuevo conocimiento, en función 

de responder a las necesidades de la competencia y la rentabilidad.
8
 

 

 

El crecimiento científico tecnológico en Latinoamérica se puede considerar 

supremamente lento.  La investigación en la industria prácticamente no existe.  El poco 

interés en el área de la Investigación y Desarrollo por parte de nuestros industriales, se 

debe, en gran parte, a la falta de convencimiento sobre la importancia de la ciencia y la 

tecnología para el desarrollo del sector productivo y a los intereses de la mayoría de las 

transnacionales que, antes que promover la investigación en los países no desarrollados, 

se interesan por trasplantar las tecnologías desarrolladas en sus países y por sus filiales.
9
 

 

 

 El volumen de recursos económicos que implica la investigación y el alto nivel de riesgo 

de dicha inversión, coloca crecientemente a esas actividades en la esfera privada.  Este 

nuevo escenario plantea el desafío de introducir cambios en las estructuras universitarias, 

donde tradicionalmente se desarrollaba la investigación.  La historia demuestra 

                                                 
7
 BARRERA A., Luis Alejandro (1997).  La Investigación en Ciencias Biológicas y su Contribución al 

País.  Revista Nómadas. No. 7: Límites y posibilidades en la formación de investigadores.  Universidad 

Central.  Bogotá, Colombia.  Disponible en http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-

10/07.htm 
8
 RAMA, Claudio. (sf) Desafios para la Investigación en la Universidad. Artículo disponible en : 

www.claudiorama.name/.../4babcdfa9bb6aa3e6bdca16487de9869.pdf 
9
 BARRERA A., Luis Alejandro (1997).  La Investigación en Ciencias Biológicas y su Contribución al 

País.  Revista Nómadas. No. 7: Límites y posibilidades en la formación de investigadores.  Universidad 

Central.  Bogotá, Colombia.  Disponible en http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-

10/07.htm 

http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-10/07.htm
http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-10/07.htm
http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-10/07.htm
http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-10/07.htm
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claramente que las Universidades que se han mantenido han sido aquellas que se han 

adaptado modificando sus objetivos, sus funciones y sus estructuras. 

 

 

Las Universidades están regularmente enfrentadas al dilema de si perseguir la 

investigación o limitarse a la educación.  Tal dicotomía es contradictoria, en tanto la labor 

de educación, en un contexto de rápida renovación del conocimiento, no es posible de 

mantener sin investigación básica y aplicada.   La innovación tecnológica se ha acelerado 

en las últimas dos décadas en el mundo, en los mismos momentos en los cuales la 

educación superior en América Latina y el Caribe ha tenido una gran transformación 

estructural, dada por la multiplicación y diferenciación de las instituciones, la creciente 

participación del sector privado, la ampliación y diversificación del cuerpo docente y el 

aumento del número y variedad de los graduados.  Tales procesos han afectado 

negativamente la labor de la investigación global, junto a lo cual se ha sumado la 

restricción de los presupuestos públicos, la sobresaturación de las instituciones terciarias 

del sector público y la caída asociada de sus niveles de calidad académica. 

 

 

El crecimiento de las Universidades privadas ha sido particularmente marcado en los 

últimos años.  Estas instituciones no investigan, sino que se orientan exclusivamente a la 

docencia.  Además, en el sector privado, los docentes son mayoritariamente de tiempo 

parcial, y más asociados al ejercicio profesional que a la investigación.  Apenas unas muy 

pocas universidades privadas en toda la región tienen programas continuos de 

investigación, siendo entonces necesaria la formulación de políticas que contribuyan e 

incentiven la investigación en las nuevas instituciones privadas. 

 

 

La masificación de la matrícula propicia  el crecimiento de la demanda de docentes, lo 

cual ha determinado que un porcentaje muy bajo de éstos tenga formación en 

investigación. Además las Universidades, inclusive muchas públicas, carecen de fuertes 
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mecanismos de incentivo a la formación de sus docentes.  Las nuevas fábricas de títulos 

del sector privado además, se orientan a la formación de profesionales y no de científicos 

o técnicos de alto nivel. 

 

 

Existe una estrecha vinculación entre el nivel doctoral y la capacidad y el interés por la 

investigación.  Se calcula que no más del 6% de todos los docentes universitarios de la 

región tienen formación a nivel doctoral.  Por su parte en las instituciones oficiales, el 

proceso de diversificación, ha diferenciado a las Universidades, de los institutos u otro 

tipo de instituciones, que proveen de títulos intermedios, de carreras cortas, de 

especializaciones profesionales, sin que en dichas instituciones exista un nivel de 

investigación que refuerce la actividad de docencia.  Algunas de estas instituciones 

otorgan títulos sin el requisito de una tesis previa, mínimo nivel de investigación de toda 

sociedad, lo que es reforzado por la orientación dominante de los sistemas universitarios 

de la región hacia el pregrado y no al tercer nivel que implica siempre  formación de 

especialistas e investigadores.  

 

 

El grado de desarrollo de la investigación está dado por la existencia de doctorados y 

maestrías, y este indicador muestra que la región tiene muy baja matrícula en estos 

niveles, lo que se asocia a mínimas categorías  de investigación.   La importancia de la 

innovación y la tecnología en los actuales contextos, y la complejidad que han alcanzado 

las instituciones de educación superior de la región, determina que las Universidades ya 

no pueden ser manejadas dentro de los esquemas de gestión surgidos a comienzos del 

siglo pasado y que aún se mantienen en pie en una buena cantidad de instituciones de la 

región.  

 

 

El poder universitario sigue estando asociado a la matrícula y a las facultades, en 

desmedro de los elementos asociados a la investigación y la calidad de la docencia.  
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La responsabilidad del desarrollo tecnológico  descansa en la existencia de sistemas 

nacionales de ciencia y tecnología en el cual se inserten las Universidades como actores 

privilegiados de la generación científica.  Esto sólo será posible si se produce una 

integración de objetivos entre los organismos de ciencia y tecnología de los gobiernos y 

las Universidades con todos sus actores internos.  Por su parte al interior de las 

Universidades se debe organizar los sistemas de poder burocrático para que privilegien la 

investigación y la asociación con las instancias externas públicas y privadas que 

requieren la generación de nuevos conocimientos aplicables. 

 

 

Hoy la investigación dominantemente en la región está asociada en las Universidades a la 

existencia de fondos concursables por parte de los organismos nacionales de ciencia y 

tecnología, a los cuales las universidades y los centros de investigación, tanto públicos 

como privados, acceden en competencia.  La contribución estatal a la investigación y 

desarrollo  es altamente mayoritaria en casi todos los países de la región, siendo uno de 

los problemas centrales la baja demanda de investigación y desarrollo por parte de un 

sector privado que simplemente importa las tecnologías. 

 

 

En resumen, la muy incipiente investigación en la industria obedece a una mezcla 

compleja de factores, entre ellos la falta de talento humano capacitado, la poca conciencia 

de la importancia de la investigación para el desarrollo y la competitividad industrial, 

políticas macroeconómicas erráticas o carencia de las mismas, falta de planes de 

desarrollo estables, que no permiten una adecuada programación del sector tecnológico e 

industrial y la poca efectividad  de los estímulos existentes para que los industriales 

inviertan en ciencia y tecnología
10

. 

                                                 
10

 BARRERA A., Luis Alejandro (1997).  La Investigación en Ciencias Biológicas y su Contribución al 

País.  Revista Nómadas. No. 7: Límites y posibilidades en la formación de investigadores.  Universidad 

Central.  Bogotá, Colombia.  Disponible en http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-

10/07.htm 

http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-10/07.htm
http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-10/07.htm
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En los últimos 50 años la economía dominicana ha crecido por encima del 5% promedio 

anual, superior a la mayoría de los países del continente.  Sin embargo, la situación de 

salud y calidad de vida de la población, muestra importantes rezagos cuando se 

compara con países de similar nivel de desarrollo económico, sobre todo en salud, 

educación y seguridad social.  Somos el segundo peor país de América Latina en 

aprovechar la riqueza para producir bienestar y mejorar el índice de Desarrollo 

Humano.  Estos rezagos se relacionan con la existencia de importantes inequidades 

sociales, en la distribución del ingreso nacional y en la calidad de vida, los cuales, 

lamentablemente, tienen tendencia a deteriorarse. 

 

 

Según un informe publicado por Miosotis Rivas (2007), en las últimas décadas, el país ha 

hecho esfuerzos significativos en inversiones, sobre todo en infraestructura, para elevar la 

cobertura del sistema de salud.  El sistema público de salud dispone de alrededor de 1 

cama por cada 750 habitantes (1.2 camas por mil habitantes).  Aunque este índice es 

inferior al reportado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), para 23 de los 34 países latinoamericanos, es muy probable que, si se 

contabilizaran de manera confiable las camas del sector privado y de instituciones 

públicas descentralizadas, este índice sería similar o mejor que en la mayoría de ellos. 

Además el país dispone de 1 médico por cada 743 habitantes,
11

 mientras que la OPS 

recomienda 10 médicos por cada 10 mil habitantes.
12

  En el caso de República 

Dominicana, esta disponibilidad se ve afectada por una distribución no planificada de 

este recurso.  Según la misma autora, en cuanto a la accesibilidad al sistema de salud 

                                                                                                                                                 
 
11

 RIVAS, Miosotis  (INTEC),  (2007) IV Foro sobre Salud y  Desarrollo Humano. Secretaria de Estado  de 

Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), Organización Panamericana de  la Salud / Organización 

Mundial de la Salud (0PS/OMS) y la Oficina de Desarrollo Humano / Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (ODH / PNUD), Santo Domingo, R.D. 
12

 CARRASCO CORTEZ, Víctor, LOZANO SALAZAR, Elías y VELASQUEZ PANCCA, Edgar. 

Análisis actal y prospectivo de la oferta y demanda de médicos en el Perú. 2005-2011. Acta Med. Peruana, 

Enero/marzo 2008, Vol. 25,no.1,p.22-29-ISSN 1728-5917 
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para el 2002, casi la totalidad de las personas que requirieron de atención médica la 

pudieron alcanzar, alrededor del 80% en el sistema público de salud
13

. 

 

 

Por otra parte, dentro del marco del sistema nacional de innovación y desarrollo 

tecnológico, y de acuerdo a los resultados del “Global Information Technology Report 

2006-2007” elaborado por el World Economic Forum
14

, se muestra la necesidad de 

mejorar el posicionamiento y la relación de las universidades con los sectores 

productivos  y otros indicadores importantes asociados a la articulación de los centros de 

investigación, universidades y empresas, así como, la capacidad general para la 

innovación en República Dominicana. 

 

 

El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018 (PECYT+I) 

constituye un hito fundamental dentro del proceso de reforma y modernización del 

Estado Dominicano, con implicaciones en la transformación del modelo general de 

desarrollo de la sociedad dominicana. 

 

 

Según este plan estratégico
15

, las actividades de investigación, desarrollo e innovación 

constituyen grandes retos para las empresas en RD.  Con la promulgación del decreto 

No 190-07, del 3 de abril del 2007 se ha intentado impulsar al Sistema Dominicano de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico, cuyo objetivo general es articular de manera 

funcional  la red de instituciones (académicas, públicas y privadas) con las políticas e 

iniciativas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación, para mejorar las 

                                                 
13

 RIVAS, Miosotis  (INTEC),  (2007) IV Foro sobre Salud y  Desarrollo Humano. Secretaria de Estado  de 

Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), Organización Panamericana de  la Salud / Organización 

Mundial de la Salud (0PS/OMS) y la Oficina de Desarrollo Humano / Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (ODH / PNUD), Santo Domingo, R.D. 
14

  PLAN ESTRATÉGICO DE CIENCIA, Tecnología e Innovación 2008-2018, Consejo para la  

Innovación y el Desarrollo Tecnológico.  Secretaria  de Estado de  Educación Superior Ciencia y 

Tecnología.  Sto. Dgo 2008  
15

 Idem 
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capacidades nacionales en materia de competitividad y desarrollo de nuevos sectores 

económicos-productivos intensivos, en el uso del conocimiento.  No obstante, la 

articulación ha tenido resultados limitados, debido a que la investigación científica, la 

innovación y el desarrollo tecnológico en la RD se han caracterizado por: 

 

1. Una brecha institucional entre la investigación básica, la investigación y desarrollo y 

la innovación productiva.  La disparidad entre la investigación en ciencia básica y 

aplicada, se corresponde con los bajos niveles de desarrollo tecnológico en el país, 

dado que RD es un importador de tecnologías.  En los países industrializados el 

sistema científico-tecnológico se caracteriza por un proceso continuo que se inicia 

con la investigación básica, continúa con la investigación y el desarrollo, y culmina 

con el proceso de desarrollo e innovación tecnológica, definiendo un continuo que 

va desde la investigación hasta la firma, y de ésta nuevamente a la investigación.  

Este proceso forma un flujo constante y multidireccional de información y 

conocimiento en el que interactúan diversos agentes y actores.   En RD, ese flujo se 

encuentra fragmentado, al no existir comunicación entre cada uno de los momentos 

que integran ese continuo: la investigación científica se realiza fundamentalmente 

en las universidades con muy limitada o nula vinculación con los sectores 

productivos. 

 

 

2. Limitada capacidad de incorporar la actividad investigadora a la innovación 

productiva como la base para la innovación y competitividad.  En el estudio del 

Global Technology Report del 2007 se aprecia que, en la variante gasto de las 

empresas en investigación y desarrollo, el país ocupó la posición 102/122 y en lo 

relativo a colaboración Universidad-industria, la posición 99/122.  En cuanto a la 

capacidad general para la innovación, la posición 89/122, por debajo de los socios 

estratégicos en el marco del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los 

Estados Unidos. Esto limita la capacidad de articulación del sistema nacional de 

ciencia, tecnología e innovación con los sectores productivos. 
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Como consecuencia, se han definido los siguientes lineamentos: 

 

 Consolidar las capacidades de investigación básica e investigación y desarrollo 

 Consolidar la oferta científica-tecnológica de soporte a la innovación de las empresas 

 Fomentar la vinculación Universidad-empresa, mediante mecanismos como 

programas especializados/ oficinas de transferencia tecnológica 

 Desarrollar nuevos sectores económicos basados en el conocimiento 

 Fomentar redes de investigación y desarrollo 

 Crear grupos y clusters tecnológicos 

 

 

De la investigación científica y tecnológica en los Institutos Especializados de Estudios 

Superiores y las Universidades en sus artículos 75 y 76, el Reglamento dictamina que, 

“para cumplir con su responsabilidad de instituciones generadoras de conocimiento, 

esos organismos, especialmente aquellos que definen en su misión la investigación 

científica, trazarán y aplicarán una política de desarrollo sostenido, dispondrán de una 

unidad de investigación y propiciarán la cultura y el espíritu de la investigación científica 

y tecnológica, a través de la realización de talleres, seminarios, simposios, ferias, 

concursos, exposiciones y otras actividades similares.  Así mismo, canalizarán 

financiamiento nacional e internacional para la formación de investigadores”
16

. 

 

 

1.1.2 Residencias Médicas y Postgrado 

 

El sistema de residencias y Postgrado hospitalario fue ideado por Teodoro Billroth en 

Viena a mediados del siglo XIX.  Billroth redactó un programa de entrenamiento de 

Postgrado hospitalario con reconocimiento y respaldo universitario.  Viena se convirtió 

en foco de la cirugía europea, debido a este programa de entrenamiento de Postgrado. 

                                                 
16

 REGLAMENTOS De Las Instituciones De Educación Superior. Decreto 463-04.  24 mayo 2004.  Santo 

Domingo, R. D.   
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El cirujano norteamericano William Halstead se impresionó con este sistema de 

residencias y de entrenamiento de Postgrado que tuvo oportunidad de estudiar en Viena, e 

inauguró, con modificaciones, el sistema de residentes de Billroth en 1889, en la escuela 

de medicina John Hopkins de los Estados Unidos.  Exigió en forma obligatoria, la 

práctica de cirugía experimental, anatomía patológica, bioquímica y bacteriología. 

Estableció la rotación por los servicios de Medicina Interna, con un detallado programa 

de Postgrado.  La calidad y la uniformidad de la cirugía universitaria norteamericana se 

debieron al programa de Residencias Médicas. 

 

 

La residencia hospitalaria se constituyó en una forma de entrenamiento y 

preparación de médicos jóvenes recién graduados, realizada dentro del hospital a 

tiempo exclusivo, con reconocimiento y el respaldo de una institución universitaria.
17

 

  

 

Según López y Cid (2008), el desarrollo de las Residencias Médicas en República 

Dominicana se vio favorecido porque, en el campo de la medicina, los estudios de 

postgrado se tenían que realizar en el exterior, significando un alto costo; también influyó 

la demanda de mejores servicios de salud por sectores pudientes y la toma de conciencia 

por parte de algunos médicos, para mejorar y aumentar el servicio de salud a los sectores 

populares.  Las Residencias Médicas iniciaron en 1968, dirigidas al personal médico de 

hospitales públicos que dependían de la Secretaria de Estado de Salud Pública y 

Asistencia Social (SESPAS), conforme a la estrategia nacional para la formación de 

especialistas en las diferentes ramas del saber de la Medicina
18

.   

 

 

Acorde a sus revisiones, esta decisión se ve reforzada cuando el Plan Decenal de Salud 

para las Américas en 1972 determina “que la planificación de recursos humanos 

                                                 
17

http://www.fmposgrado.unam.mx/division/historia/historia.htm#espmed 
18

 LÓPEZ S,  Miguel A; CID C, Rafael A. (2008) Reforma del Plan de Estudios de la Residencia de 

Ginecología y Obstetricia avalada por la PUCMM., Santiago, R.D. 

http://www.fmposgrado.unam.mx/division/historia/Historia.htm#espmed
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continuaba siendo deficiente, limitada y en un buen número de casos, inexistente”, 

iniciando, entonces, la primera etapa de las Residencias Médicas.  La Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD) contribuyó a la definición y configuración de este 

régimen formativo especializado, pues gran parte de su cuerpo docente, a la vez era 

dirigente del gremio médico, lo que propició, a través de los movimientos gremiales 

reinvidicativos, la promulgación de la Ley 60-97, soporte legal fundamental para el 

desarrollo de programas de especialización. 

 

 

Sostienen que el primer programa reconocido por la UASD fue el de Cardiología del 

Instituto Dominicano de Cardiología en 1968, seguido por el de Pediatría del Hospital 

Infantil Robert Reid Cabral en 1971, ratificado en 1977.  Para el 2005, la UASD avalaba 

62 programas de Residencias Médicas en los hospitales docentes del Distrito Nacional y 

provincia Santo Domingo. 

 

 

En cuanto al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, argumentan que 

su reapertura en 1979, con su mejor estructura, equipamiento moderno y aumento en las 

demandas de servicios, fue la principal motivación en Santiago para la creación de la 

formación a nivel de postgrado bajo la modalidad de Residencias Médicas. 

 

 

Al incrementarse los programas de Residencias Medicas, las autoridades de salud y 

académicas se vieron precisadas a reglamentar su organización, implementación y 

mantenimiento, elaborando el Reglamento General de Residencias Médicas y los 

Reglamentos de Estudios de Postgrado y Educación Permanente de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UASD en 1980. 

 

 



 25 

El reglamento que actualmente rige las Residencias Médicas data de 1997, luego de su 

revisión y aprobación.  Tiene bases legales en la Ley 60-97 sobre organización del cuerpo 

activo de los hospitales, y regula lo relativo a la condición de Médico residente, 

selección, normas, procedimientos y labor científica del residente
19

. 

 

 

El Reglamento General de Residencias Médicas define la Residencia Médica como el 

conjunto de actividades que debe cumplir un médico en período de entrenamiento, en un 

programa de especialización.   Es una etapa de estudios que permite al médico obtener los 

conocimientos científicos, habilidades y destrezas necesarios para el ejercicio profesional 

en una de las especialidades de la medicina, de acuerdo a las leyes dominicanas sobre la 

materia y a los requisitos académicos universitarios.
20

 

 

 

El médico residente es el profesional médico egresado de una escuela de Medicina 

reconocida oficialmente en el país, con exequátur o constancia de tramitación del mismo, 

que ingresa a un establecimiento de salud docente-universitario con la finalidad de 

realizar y aprobar un programa académico de especialización médica (Residencia 

Médica).  Todo aspirante a ingresar a dicho programa debe cumplir con requisitos 

establecidos por el Comité Nacional de Residencias Médicas, aprobar el examen general 

único y luego la entrevista que ofrece el Hospital correspondiente.
21

 

 

 

 

 

                                                 
19

 LÓPEZ S,  Miguel A; CID C, Rafael A. (2008) Reforma del Plan de Estudios de la Residencia de 

Ginecología y Obstetricia avalada por la PUCMM., Santiago, R.D. 
20

 REGLAMENTO general de Residencias Médicas. Consejo Nacional de Residencias Médicas. Febrero 

1997. Santo Domingo, R.D. 
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1.2 LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
22

 

 

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) es una institución de 

Educación Superior que, desde su fundación, ha tenido como meta principal contribuir 

con el desarrollo económico, social y cultural del pueblo dominicano. 

 

 

Fue fundada el día 9 de septiembre de 1962 por el episcopado dominicano y reconocida 

por la ley 61-50 del 31 de diciembre del mismo año,
23

 con carreras hasta ese momento 

inexistentes en el país, y de importancia vital para el desarrollo nacional, como: 

Administración de Empresas, Ingeniería Eléctrica y Mecánica, Ingeniería Industrial y 

Química, Trabajo Social, Educación y Carreras Técnicas a nivel Universitario. 

 

 

Estas carreras han proporcionado talentos humanos indispensables, con la excelencia 

requerida, para apoyar los esfuerzos del país en aras de la superación.  También, carreras 

consideradas tradicionales fueron ofrecidas con espíritu de servicio y compromiso hacia 

los problemas nacionales de mayor importancia, introduciendo en sus currícula, 

metodologías más adecuadas para su abordaje y solución. 

 

 

Se denominó Madre y Maestra como homenaje a la Encíclica Social de su Santidad Juan 

XXIII, en cuyos principios fundamentales se inspira.  Inició labores con las carreras de 

Derecho, Educación y Filosofía; con 60 estudiantes y 15 profesores, bajo el rectorado del 

primer obispo de Santiago, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, en una vieja casa de 

madera de la calle Máximo Gómez de Santiago.  En 1967, sus actividades docentes se 

trasladan al campus definitivo en Santiago mismo, y a partir de entonces, se consolida su 

                                                 
22

 HERNÁNDEZ, Benjamin;  LEBRÓN, Austria; RIVERA, Daniel; SANTILLÁN, Clara.  Proyecto 

Pedagógico Propuesta de  Premédica para la Carrera de Medicina. Santiago de los Caballeros, República 

Dominicana. Diciembre  2006 
23

 PUCMM (1988) Estatutos. Art.1.2. 
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desarrollo institucional y las bases para su crecimiento en infraestructura física.
24

  El 9 de 

septiembre de 1987 fue erigida canónicamente como Pontificia.  Es una institución de 

educación superior privada, católica, al servicio público, sin fines de lucro.  Su objetivo 

fundamental es trabajar por el desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones: 

económica, política, social, moral y espiritual. 

 

 

Su misión consiste en buscar soluciones científicas a los desafíos que enfrenta el pueblo 

dominicano y su entorno global, y formar profesionales líderes, dotados de los principios 

éticos, humanísticos y cristianos, necesarios para el desarrollo material y espiritual de la 

sociedad, manteniendo el carácter de espacio para la libre discusión de ideas.  Su visión, 

ser una institución de Educación Superior apegada al humanismo cristiano, de referencia 

nacional y regional por la calidad y pertinencia de su quehacer, con programas 

acreditados internacionalmente
25

. 

 

 

Es una institución inmersa en procesos de institucionalidad, gobernabilidad, de equilibrio 

social y en elevar los estándares de calidad de los profesionales del país.  Tiene una 

cultura organizacional abierta a los desafíos de los nuevos tiempos.  Periódicamente 

realiza procesos de auto-evaluación, elabora planes de desarrollo y replantea sus políticas 

estratégicas.  Se enmarca en la ley 139-01 promulgada el 13 de agosto del año 2001 por 

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCYT), que establece las 

normativas para el funcionamiento, calidad y pertinencia de todas las instituciones de 

educación superior del país.
26
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 BROCHURE Ofertas de Vicerrectoría de Postgrado,  agosto 2009, PUCMM 
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 MADERA, Oscar. (2005) Proyecto Pedagógico Reforma Curricular en el Departamento de Medicina de 
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1.2.1 Facultad De Ciencias De La Salud 

 

Fue creada en abril del 1977.  Es la más joven de la universidad.  Fueron incorporados a 

la facultad, todos los departamentos que ya se encontraban funcionando, adscritos a la 

Facultad de Ciencias de Humanidades: el Departamento de Enfermería, creado en 1966; 

el de Tecnología Médica, creado en 1971; el de Medicina en 1974 y el de Estomatología 

en 1975, pasaron a ser dependencias de la Facultad de ese entonces.  Actualmente tiene 

ingerencia sobre la Unidad de Residencias Médicas a través de su Decano.
27

 

 

 

1.2.2 Vicerrectoría de Postgrado  

Desde su fundación la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ha estado atenta 

a los signos de los tiempos, la variedad y renovación de su oferta académica la han 

convertido en una institución pionera en el país.  

 

En los últimos años, como resultado de la rapidez con que se renueva el conocimiento, 

surgió la necesidad profesional de contar con espacios para la expansión de la educación 

superior, lo que se hizo evidente en la Institución por el incremento de la matrícula y de 

la oferta de programas -especialmente de titulación dual- a nivel de postgrado.  Esto 

conllevó a la creación del Decanato de Estudios Graduados en mayo de 2004 que, el 9 

de junio de 2006, se convierte en Vicerrectoría de Postgrado. 

 

 La particularidad del perfil y de las necesidades de los estudiantes y docentes de 

postgrado condujo a la Universidad a visionar que el desarrollo de este nivel requiere de 

una gestión diferenciada y un marco propio de regulación que implica variaciones 

                                                 
27
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considerables en las modalidades de docencia, investigación y servicios. En virtud de 

esto, el 9 de junio de 2006, mediante la resolución RC/8 2005-2006, la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra crea la Vicerrectoría de Postgrado (de 

conformidad con el Art. 18 del Cap. 2 de los Estatutos de la PUCMM)
28

.  

  

Esta es la unidad académica responsable de administrar, supervisar y normar la creación 

y ejecución de programas de especialidades, maestrías y doctorados; cuenta con una 

oferta diversa y flexible de programas a este nivel, que llenan un espacio vital en la 

demanda del mercado local de recursos humanos especializados en diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

 

Su misión es formar profesionales competitivos internacionalmente y comprometidos con 

el desarrollo sostenible de nuestro país; mediante la planificación, organización y gestión 

de programas de especialización, maestrías y doctorados al más alto nivel de calidad.  Su 

visión, posicionar la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra como una 

institución de referencia en el país y América Latina en estudios de postgrado y 

desarrollo de investigación, reconocida por la competencia y el liderazgo de sus 

egresados.
29

 

 

 

Para el desarrollo de su visión y misión, debería asumir como propios los siguientes 

criterios: 

• Calidad 

• Exigencia 

• Rigurosidad 

• Pertinencia 
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La Vicerrectoría de Postgrado ha de buscar la mejora continua de sus programas y los 

procesos involucrados en su ejecución, a través de referentes internacionales que 

demuestren las mejores prácticas en materias relacionadas con el desarrollo de programas 

para graduados. Las Residencias Médicas como complemento a la formación del médico 

ya titulado, forma parte de la oferta de esta vicerrectoría. 

 

 

Por convicción académica universitaria y por obligación, según directrices de organismos 

competentes, los programas de postgrado deben incluir el desarrollo de alguna forma de 

investigación.  La Vicerrectoría de Postgrado de la PUCMM presentó a la comunidad 

académica en octubre de 2008, los lineamientos y normativas para la orientación, 

desarrollo y evaluación de los trabajos de investigación en el nivel postgraduado de la 

Facultad de Humanidades, con el fin de construir referentes para la acción, evaluación y 

retroalimentación, que permitan afianzar la calidad de la oferta formativa y sus 

resultados.
30

  No obstante, aún están pendientes estos lineamientos para el área de la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Residencias Médicas en la PUCMM 

 

En 1982
31

 a solicitud de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 

(SESPAS),  la PUCMM otorgó aval a las residencias médicas del Hospital José María 

Cabral y Báez y en 1986 a los hospitales Arturo Grullón y Presidente Rafael Estrella 
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Ureña, aceptando como bueno y válido el Reglamento General de las Residencias 

Médicas en República Dominicana; puso a disposición de las residencias sus recursos 

físicos y humanos, con el fin de crear el Programa Universitario de Residencias Médicas, 

institucionalizándolo e incorporándolo académicamente. 

 

 

En sus inicios, el programa estaba adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud y a la 

Vicerrectoría Académica; en ese entonces, se establecieron los requisitos de ingreso, 

procedimiento de inscripción y requisitos de las evaluaciones, apegados al Reglamento 

Académico General de la Universidad. 

 

 

En 1991
32

 se solicitó respaldo a la OPS/OMS, para evaluar a las residencias médicas en 

virtud de su deficiencia, evidenciando los siguientes problemas: 

 

1. Falta de definición clara del perfil del residente. 

2. La práctica tradicional de los servicios de salud es que el residente es un individuo 

que desempeña una función básica en la oferta de los servicios. 

3. La mayoría de las Residencias no tiene un programa educativo académico con 

definición clara de objetivos a lograr. 

4. La orientación de contenidos en programas existentes de los hospitales no sigue un 

patrón  único en cuanto a su formulación y desarrollo. 

5. Existe poca incorporación y evaluación crítica en algunas Residencias del desarrollo 

científico-tecnológico de la medicina. 

6. La PUCMM desconoce las metodologías de evaluación del aprendizaje llevadas a 

cabo y no participa en la selección, promoción, calificación, etc., de residentes. 

7. En la mayoría de las Residencias, la producción científica es escasa y no se exige 

presentación de un trabajo de investigación. 
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8. No existe ningún mecanismo que permita una vinculación del docente en la 

universidad. 

 

 

En vista de esa problemática creciente, la Universidad asumió un rol en el programa de 

Residencias Médicas, para enmarcarlas en una estructura académico-administrativa 

que permitiera la conducción, control y supervisión de las mismas, de manera que el 

producto formado responda a los estándares profesionales y a los valores que caracterizan 

a sus egresados.  Desde entonces (1991), se exigió que las residencias médicas se 

ajustaran al Reglamento de Postgrado y Maestría de la Universidad, formalizándose la 

integración de las Residencias Médicas a nivel académico universitario.
33

 

 

 

A pesar de estos esfuerzos, la relación de la Universidad y los hospitales no quedó del 

todo definida.   A raíz de esto, se firma en junio del año 2000, el Acuerdo para el Diseño 

de los Contenidos, la Administración y el Control de las Residencias Médicas 

Avaladas por la PUCMM, resaltando entre otras cosas, que la PUCMM diseñaría un 

programa completivo con asignaturas de ciencias básicas u otras que considerara 

pertinentes y el establecimiento, como requisito indispensable para la graduación, de 

la presentación de una tesis de postgrado, que sería evaluada por el Comité de Tesis de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la PUCMM.
34

 

 

 

Viene a reforzar esto, el Reglamento de las Instituciones de Educación Superior, emitido 

como decreto en el 2004: en  su artículo 7, acápite g, estipula que la carga académica para 

las especialidades médicas cursadas en hospitales docentes, tendrá un mínimo de 40 

créditos y tres años de estudio e investigación. 
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Según las recomendaciones de la World Federation of Medical Education (WFME), 

dentro del grupo de estándares globales de la educación médica de postgrado, debe 

haber una política que fomente la integración de la práctica y la investigación, en los 

centros de formación.  Dichos centros deben disponer de instalaciones para la 

investigación, actividades y prioridades de investigación
35

. 

 

 

Desde su creación la Vicerrectoria de Postgrado, antes llamada Decanato de Estudios 

Graduados, asume conjuntamente con la Secretaría de Estado de Salud Pública y 

Asistencia Social (SESPAS), los programas de Residencias Médicas en diversas áreas en 

la ciudad de Santiago, lo que permite al egresado de Medicina optar por una 

especialización (Maestría), una vez concluido su ciclo de estudio de grado y haber 

llenado los requisitos legales para tal fin.  

 

 

En el 2008 la PUCMM otorga aval a 24 programas de residencias médicas en los 

Hospitales: Regional Universitario José María Cabral y Báez, Regional Universitario 

Arturo Grullón, Regional Universitario Presidente Rafael Estrella Ureña, Hospital de 

Seguro Médico Para Maestros (SEMMA), Hospital Juan XXIII, Clínica Unión Médica 

del Norte, Hospital Metropolitano de Santiago y Centros de Diagnóstico y Medicina 

Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), en las ciudades de 

Santiago y Santo Domingo, (DN). 
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La matrícula en agosto 2008 en residencias médicas en los diferentes hospitales 

docentes (en Santiago y Santo Domingo) es de un total de 384 residentes.  De éstos, 108 

residentes tienen inscrito el trabajo de investigación
36

 (Ver cuadro # 1). 

 
Cuadro 1. Distribución de Residentes por Especialidades PUCMM, 2008 

 
Carreras # de Residentes 

1. Anestesiología 30 

2. Buco-cérvico-máxilofacial 06 

3. Cardiología 10 

4. Cardiología Pediátrica 03 

5. Cirugía General 34 

6. Fisiatría 12 

7. Gastroenterología 09 

8. Hematológica 03 

9. Imagenología 29 

10. Medicina Critica 10 

11. Medicina Familiar y Comunitaria 27 

12. Medicina Interna  66 

13. Medicina Nuclear 00 

14. Nefrología 06 

15. Neonatología  06 

16. Neurocirugía 05 

17. Oftalmología 08 

18. Patología  06 

19. Pediatría  41 

20. Perinatología  05 

21. Reumatología 01 

22. Traumatología y Ortopedia 22 

23. Urología 06 

24. Ginecología y Obstetricia 39 

Total                                       24 384 

                              

                                    Datos proporcionados por la unidad de Residencias Médicas PUCMM 

 

 

Hasta noviembre de 2008, había 258 egresados de los programas de Residencias 

Médicas de Gineco-obstetricia avalados por la PUCMM, del Hospital Regional 

Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) y del Hospital Regional 

Universitario del Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS), Presidente Estrella 

Ureña, en Santiago de los Caballeros. 
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2. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Calderón Gómez
37

 considera que, si bien la "mirada cualitativa" siempre ha estado 

presente de modo implícito en la buena práctica clínica y sanitaria, hasta hace pocas 

décadas su desarrollo metodológico ha tenido lugar fuera del campo de las ciencias de la 

salud.  Dichas ciencias (medicina, enfermería, salud pública, etc.) han estado – y 

continúan estando – orientadas predominantemente hacia el modelo biomédico y a la 

identificación del saber científico con la cuantificación de los elementos y variables más 

próximos al plano biológico, con el consiguiente olvido de los valores y comportamientos 

vinculados a las dimensiones biográficas y sociales de los individuos.  Por otro lado, el 

peso del componente práctico derivado de la necesidad de actuar de manera efectiva ante 

el enfermar, las dolencias y la muerte, así como la magnitud de los medios económicos e 

intereses involucrados en su tratamiento y prevención, también han contribuido a la 

frecuente marginación de la reflexión teórica y metodológica sobre la complejidad de lo 

humano como sujeto y objeto del conocimiento.  

 

Continúa diciendo que, en su opinión, las prácticas y las investigaciones en salud 

necesitan del referente científico como soporte para conseguir el mayor beneficio y 

el menor daño a los individuos y a las poblaciones: un referente científico entendido en 

su historicidad; por lo tanto, teñido de valores y abierto en su vocación de profundización 

en dicha complejidad.  De ahí que el desarrollo de la Investigación Cualitativa en Salud 

en la docencia y en las agendas de investigación de las ciencias y disciplinas sanitarias, 

conlleve un doble reto de especial importancia: ha de ser comprendida y asumida por 
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unas audiencias particulares en cuanto a su formación de origen y cometido profesional, y 

a su vez representa no sólo el aprendizaje de un conjunto de métodos y técnicas, sino 

sobre todo, el cuestionamiento de una versión reducida y parcial del conocimiento 

científico. 

 

Los trabajos de investigación en salud se realizan en la práctica hospitalaria en su gran 

mayoría, en ensayos a nivel de laboratorio clínico o de patología; en ocasiones se guían 

por líneas de investigación.   Al realizar estas investigaciones se requiere dominio de la 

asignatura, seguir unas normativas de investigación pautadas para la facultad o centro 

hospitalario, un clima propicio, adecuado para la ejecución de la investigación.   

Conviene abordar los trabajos de manera interdisciplinaria.  Para quien investiga, es 

importante contar con guías o normas que respondan a un perfil específico para 

realizar las investigaciones y que las mismas tengan el acervo necesario para su 

divulgación e implementación. 

 

 

Según especificaciones de Pérez Rancel (2001), la docencia, investigación y prestación 

de servicios en el área de salud se integran en un equilibrio dentro de la natural y mutua 

transferencia que se aportan.  La interacción de docentes-investigadores con fundaciones, 

sociedades e instituciones dedicadas a la investigación, permite un desarrollo cónsono 

con estructuras y viabilidad del conocimiento en salud e induce procesos cognoscitivos 

en múltiples campos disciplinarios, al multiplicarse los recursos. 

 

 

Estamos de acuerdo cuando este mismo autor sostiene que la complejidad del quehacer 

científico está en función de las cualidades personales del docente-investigador, del 

conocimiento de sus disciplinas, sus aspectos afectivos, de sus logros, de la 

satisfacción al reconocimiento, de incentivos, materiales y gratificaciones sociales, 

porque no es posible realizar un buen trabajo, sin una motivación interna propia, que 
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pueda ser inspirada en observaciones del medio en que nos desempeñamos.  El autor 

continúa aseverando, que el trabajo científico es consciente, crítico, planificado, 

histórico; a su vez es colectivo, regido por principios que dan cuenta de hechos 

observados, en medio de una colectividad jerarquizada.  Estos procesos generales se 

desarrollan en la sociedad en su conjunto y se repiten a través de lo particular y lo 

singular.  Se detecta en la cotidianidad de los individuos, en la historia individual del 

investigador científico, en el que se repiten las propiedades generales del proceso de 

investigación y de los grupos particulares destacados dentro de la Institución.
38

 

 

 

2.1.1 Investigación en Educación Superior en República Dominicana 

 

En el “Foro de Necesidades y Prioridades de Investigación Educativa en República 

Dominicana”
39

, se plantearon las siguientes etapas del proceso de investigación 

(Desarrollo lógico y cronológico): 

 

1.  Adecuación del contexto:                   - Institucionalización  

                          -  Formación de investigadores 

 2.   Producción:         - Diseño  

         -  Ejecución de investigaciones 

 3.  Difusión        - A investigadores 

         -  A instituciones 

         -  A administradores políticos decisorios  

4.    Recuperación Global       - Trabajo Bibliográfico 

5.    Exploración y comprensión:                  - Investigación sobre investigación 

 

 

Hasta el momento en República Dominicana, el proceso investigativo se ha realizado 

en forma asistemática, pues no sigue en manera alguna la secuencia lógica de estas 

cinco etapas: falta adecuación al contexto (Institucionalización y formación de 

investigadores).  El interés por la investigación, implica promover diversas acciones a lo 

largo del tiempo en los diferentes países: 
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 Acciones gubernamentales, que se planifican en convenios, instituciones, leyes, 

acuerdos o creación de organismos. 

 Acciones de las universidades, que organizan y desarrollan sus centros de 

investigación como complemento a sus labores de docencia y su deseo de aportar 

conocimientos a  la solución de los problemas nacionales. 

 Acciones de personas e instituciones del sector privado, que, por intereses de diversas 

razones, crean sus propios centros de investigación. 

 

 

Todas estas acciones influyen y determinan, en cada país, el desarrollo de la 

investigación. 

 

 

En los últimos años, en República Dominicana se están generando esfuerzos que tienden 

a impulsar la investigación y mejorar su calidad.  Se creó una instancia que regula este 

aspecto en la Educación Superior.  La Secretaría de Estado de Educación Superior 

Ciencia y Tecnología (SEESCYT) tiene por mandato, de acuerdo a la ley 139-01 la 

regulación del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.  Dicho 

sistema está integrado por las instituciones públicas y privadas de Educación Superior, y 

por aquellas organizaciones públicas o privadas, o de la sociedad civil, cuyo accionar se 

relaciona con la generación, divulgación y transferencia de conocimientos científicos y 

técnicos
40

. 

 

Uno de los principales aportes de la ley que creó la SEESCYT el 24 de julio del 2001, fue 

establecer que el 5% del presupuesto de todas las universidades deber ser destinado 

a la investigación y visualizar la ciencia, la tecnología y la Educación Superior como 

un sistema articulado, de cuyo buen funcionamiento depende en gran medida el futuro 

del país. 
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Se está planteando un proyecto para el desarrollo del nivel de postgrado en colaboración 

con universidades extranjeras, para la mejoría de la Educación Superior en el país, con la 

pretensión de que las investigaciones las hagan candidatos a cursos de maestrías y 

doctorados y sirvan para resolver problemas nacionales y que sus tesis se apliquen 

también en ese sentido
41

.  Dentro de este programa de postgrado auspiciado por la 

SEESCYT, vienen profesores de universidades extranjeras y también los estudiantes 

viajan a los países donde están ubicadas estas universidades para realizar algunas 

investigaciones y presentar sus exámenes y tesis, ya que la investigación ha estado 

ausente en la mayoría de nuestras universidades.  

 

 

Como forma de fomentar la investigación, la SEESCYT está editando una Revista 

Científica para incentivar a nuestros investigadores a que publiquen los resultados 

de sus investigaciones y el Gobierno Nacional está otorgando creciente apoyo a la 

Academia de Ciencias de la República Dominicana para estos programas. 

 

 

Se trabaja en el acercamiento universidad-empresa.  La relación de las universidades con 

el sector productivo, hasta ahora, no ha sido la mejor y no ha existido una política para 

fomentarla.  En la actualidad la SEESCYT, realiza un esfuerzo para fomentar dicha 

vinculación, integrando al sector empresarial en la mayoría de las actividades que 

organiza la Secretaría. 

 

 

Por su parte, las Instituciones de Educación Superior, sobre todo,  algunas privadas como 

la PUCMM, han hecho esfuerzos por acercarse al sector productivo.  
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La dirección de la Educación Superior tiene como metas: 

 

 Vincular estrechamente los estudios con la investigación, así como con los servicios 

técnicos a la comunidad y a las tareas del desarrollo del país. 

 Que se ofrezca, en los estudios de nivel de Licenciatura, la alternativa de cambiar la 

tesis de grado por períodos de seis meses a un año de servicio social, en instituciones 

de servicio público, con la presentación de un reporte final de esa actividad, por ser 

esto frecuentemente más práctico y útil que una tesis improvisada, o sin adecuada 

motivación y preparación académica. 

 Crear mejores condiciones para la docencia y la investigación que las actualmente en 

vigencia, con medidas académicas y administrativas que la fortalezcan
42

. 

 

 

En lo relativo al desarrollo de programas de ciencias básicas, investigación y desarrollo e 

innovación tecnológica, los desafíos más importantes están asociados al flujo de 

proyectos en distintas áreas; aún se requiere una evaluación más detallada en cuanto a los 

programas de investigación y desarrollo que deben realizarse en el país y sobre cómo la 

masa crítica de investigadores e instituciones, puede absorber los recursos que 

eventualmente estén disponibles para el financiamiento de proyectos. 

 

En lo que tiene que ver con la formación avanzada de recursos humanos, el país 

requiere de una masa crítica de investigadores, ingenieros y tecnólogos, formados 

dentro de los estándares internacionales de calidad y  rigurosidad, que den respuesta a las 

necesidades básicas del país y originen nuevas estructuras educativas y asistenciales. 

Según Reyna Tejada, en República Dominicana, el fortalecimiento del sistema de 

educación superior, se obstruye por la poca disponibilidad de especialistas y personal 

formado en el doctorado y en la investigación.
43
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Barrera A.
44

 entiende al postgrado como el nivel del sistema educativo donde, por 

antonomasia, se forman los investigadores en el mundo moderno.  El primer escalón del 

posgrado, el magíster, debe preparar al individuo para llevar a cabo investigación de muy 

buen nivel, así sea bajo la dirección de otros, en tanto el doctorado debe capacitar a la 

persona para realizar investigación en forma independiente, o mejor, para dirigir y liderar 

grupos de investigación. 

 

 

Sustenta a la vez, que la formación de investigadores obedece a unos principios 

ordenadores, responsabilidad del Estado, destinados a tutelar los más altos intereses de la 

sociedad y la nación.  La oferta está dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad 

y de los individuos para ingresar a un mercado laboral, en este caso altamente restringido 

y exigente.  Esta formación, en términos generales, se hace en instituciones públicas o 

privadas; en las primeras, los programas pueden dirigirse más, pues su supervivencia no 

depende de la rentabilidad o autosostenibilidad de los mismos; en el sector privado, salvo 

honrosas excepciones, programa que no se autofinancie, muere por inanición. 

 

 

 La demanda, a su vez está condicionada por las posibilidades de empleo y de obtener un 

buen salario, por el estatus social, y por el prestigio intelectual que confiere la profesión. 

Las fuentes de empleo para los investigadores, en cualquier país del mundo, son el sector 

académico, el sector productivo y, para algunos pocos, el sector oficial.  En los países 

desarrollados gran parte de la investigación se lleva a cabo en la industria; en cambio, en 

los países en vía de desarrollo, la principal y casi única fuente de empleo para los 

científicos, son las universidades.  La investigación en la industria o no existe, o es 

francamente incipiente.  Los programas de ciencias básicas basados en investigación, en 
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comparación con otros, son costosos y requieren altas inversiones en laboratorios, 

profesores e infraestructura en los niveles de pregrado, y aún más en el magíster y 

doctorado, por lo que la institución que las ofrece tiene que hacer cuantiosas inversiones 

y erogaciones continuas para iniciarlas y sostenerlas. 

 

 

En general, la carrera científica no es suficientemente recompensada, salarial, ni 

profesionalmente.  Entre tanto, para que la ciencia progrese y rinda verdaderos frutos es 

necesario, además, que se garantice a las personas que se dedican a ella, condiciones en 

que puedan ejercerla al más alto nivel posible; un nivel de vida que permita la 

satisfacción y tranquilidad de quienes desempeñan esta misión, que debería gozar del 

respeto y consideración de toda la sociedad. 

 

 

2.1.2 Desarrollos, comunicación y evaluación de la Investigación en Salud 

 

En cuanto a los orígenes de la redacción científica, Robert Day en su artículo “Cómo 

Escribir y Publicar Trabajos Científicos”, especifica que las primeras revistas 

científicas aparecieron en 1665 en la Journal des Scavans, en Francia y las Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London en Inglaterra.  Louis Pasteur, además de su 

notable aporte en la microbiología, contribuyó en la metodología científica, ya que para 

evitar las críticas a sus investigaciones, se dedicó a publicar sus resultados, incluyendo 

los métodos de sus investigaciones con gran exactitud, de modo que otros investigadores 

pudieran reproducir sus resultados.  Hoy en día la reproducibilidad de los experimentos 

es fundamental en la ciencia; en toda publicación científica se incluye el método con 

que ha sido realizada la investigación. 

 

Según Barrera A., el investigador que desea que su trabajo trascienda, perdure en el 

tiempo y en el espacio, entiende que su compromiso es generar conocimiento verificable 

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/microbiol-historia/microbiol-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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y aplicable en cualquier parte del mundo; por lo tanto, su trabajo debe ceñirse a los más 

altos estándares internacionales. 

 

 

El científico tiene el deber de poner los resultados de sus investigaciones al servicio de 

resto del mundo, especialmente si de ellas se derivan conocimientos o tecnologías para 

resolver problemas y mejorar las condiciones de vida.  Investigación que no se socializa y 

que no se puede compartir y reproducir en cualquier parte del mundo, no existe en el 

contexto universal
45

. 

 

 

Después de la segunda guerra mundial se produjo un gran desarrollo de la investigación, 

principalmente en Estados Unidos, y los editores de las revistas principales empezaron a 

exigir artículos sucintos y estructurados, tratando de aprovechar al máximo el espacio, y 

se hizo universal que cada artículo debía tener: Introducción, Método, Resultados y 

Discusión (IMRYD)
46

 

 

 

La práctica informal de la evaluación de las investigaciones incide, en buena parte, en el 

avance de la ciencia y contribuye a garantizar la calidad de los resultados.  Su 

formalización data de 1664 cuando la Royal Society de Londres impuso la norma de que, 

para publicar trabajos en la revista Philosophical Transactions, éstos deberían ser 

revisados antes por algunos de los miembros de la sociedad, que juzgaran sobre su 

calidad y oportunidad.  De esta iniciativa procede lo que conocemos hoy por “peer 

review” o sistema de revisión por pares, como método de evaluación extendido en toda la 

comunidad científica, que tiene su origen a finales de la década de los cuarenta del siglo 
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XX.  En los Estados Unidos se generalizó el uso del peer review como método de 

evaluación de la investigación que se refuerza a partir de los años 70 por tres 

circunstancias importantes: 

 

1. Las restricciones presupuestarias, como consecuencia de la crisis del petróleo, 

provocando que, desde entonces, los fondos destinados a investigación tuviesen que 

competir con otras prioridades.  

2. El aumento del número de investigadores, con un crecimiento exponencial de la 

comunidad científica.  

3. El incremento del costo de los equipamientos científicos como consecuencia de la 

creciente complejidad de los problemas que se abordan en investigación y que 

necesitan material e infraestructuras muy costosos. 

 

 

Para el período 1979-1988 se identificaron 77,925 artículos de Argentina, Brasil, Cuba, 

México, Venezuela y Chile, 56% publicados en revistas nacionales y 44% en revistas 

internacionales.  Cerca del 60% del total correspondió a Brasil y México, Argentina y 

Venezuela que publicaron más artículos en revistas internacionales que en nacionales, al 

contrario de los demás países.  En 1986 disminuyeron las publicaciones 

latinoamericanas en revistas internacionales, con recuperación en años subsiguientes. 

Para el período 1972-1982 se identificaron 57,610 artículos de América Latina y el 

Caribe correspondientes a los seis países mencionados.  De éstos, 4.5% fueron de salud 

pública, 52% clínicos y 43.5% biomédicos.  Se concluyó que es necesario fomentar 

cambios en la actividad científica en los países de la región con miras a orientarla a 

satisfacer las demandas sociales actuales
47

. 
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Con objeto de observar las tendencias de la investigación sobre salud en América 

Latina
48

, Pellegrini y cols analizaron la producción de artículos resultantes de 

investigaciones biomédicas, clínicas y de salud pública originadas en Argentina, Brasil, 

Chile, Cuba, México y Venezuela de 1973 a 1992, inclusive.  De la base de datos del 

Institute for Scientific Information (ISI), se recuperaron 41,238 artículos con primeros 

autores residentes en esos países.  Esta producción se analizó por área de estudio, tipo de 

investigación, país, número de autores e instituciones que participaron en la 

investigación, y citaciones recibidas por cada artículo.  Se hizo también un análisis de 95 

artículos en epidemiología seleccionados de 570 publicados por autores de los seis países 

en 11 revistas de salud pública de gran prestigio internacional.  Los resultados mostraron 

que el número de trabajos publicados aumentó 117% entre el primero y último 

quinquenios.  La investigación clínica tuvo la distribución más homogénea entre los 

países y la de salud pública, la más concentrada (60,7% se originó en el Brasil).  Los 

artículos de investigación biomédica y de salud pública tuvieron un crecimiento 

relativamente mayor que los de investigación clínica a lo largo del período. Se observó 

una disminución relativa de artículos de un solo autor (lo que sugiere trabajo en equipo 

más frecuente) y un aumento de artículos con autores vinculados a dos o más 

instituciones nacionales o extranjeras, lo cual indica mayor cooperación entre 

instituciones y países.  El promedio de citaciones recibidas por artículo fue 3, lo que 

corresponde a menos de la mitad de las que reciben los artículos de la base del ISI (7,78). 

En cuanto al subconjunto de los 95 artículos de epidemiología, la gran mayoría (96%) 

trataban de enfermedades infecciosas o del área materno infantil, mientras que en la 

literatura internacional 78% de los artículos estaban dedicados a las enfermedades 

crónicas.  En este conjunto se observó más cooperación con instituciones extranjeras y un 

índice de 4,36 citaciones por artículo.  Se concluye que pese a las limitaciones inherentes 

a este tipo de estudio, se pudieron notar algunas tendencias generales del desarrollo de la 

investigación en los seis países con mayor producción científica de América Latina y 

formular hipótesis sobre los factores que determinan esas tendencias.  Tomados con 
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cautela, los resultados de estudios de este tipo, pueden ser de gran valor al definir 

políticas de ciencia y tecnología en salud. 

 

 

Por otra parte, en un análisis crítico a las revistas cubanas realizado en 1999, se evaluaron 

dichas publicaciones y se tomaron como referencia sus homólogas del área hispano 

latinoamericana, incluidas en bases de datos internacionales.  A tal efecto, se consultaron 

la base de datos MEDLINE y el fichero hemerográfico de la Biblioteca Médica Nacional; 

se revisaron físicamente todos los títulos de revistas médicas cubanas y se entrevistaron 

sus respectivos editores, así como a los médicos asesores del Centro Nacional de 

Información de Ciencias Médicas.  Se comprobó que las revistas hispano 

latinoamericanas cumplen requisitos de calidad, que les permiten mantenerse 

incluidas en bases de datos de carácter selectivo, mientras que las cubanas se 

encuentran en estado de crisis, dada la baja calidad de su contenido y las marcadas 

deficiencias en su procesamiento editorial.
49

 

 

 

Históricamente en República Dominicana han existido obstáculos para el desarrollo 

de la investigación: económicos, políticos y culturales; al desarrollo y formación de 

investigadores; para el desarrollo del pensamiento científico y técnicos.  Los sectores 

encargados de las decisiones hasta el momento habían tenido poco conocimiento del 

valor de la investigación para la solución de los problemas y se le daba poca credibilidad 

a la misma.  No había una decisión política gubernamental respecto a la comunidad 

científica; la clase dirigente del país era apática y faltaban promotores eficientes y con 

sentido común. 
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Desde el punto de vista de la investigación en el campo de la salud, en sentido histórico, 

en enero 1983 se fundó el Centro de investigaciones en Biología Humana y 

Experimental, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con el 

objetivo de crear "la atmósfera investigativa que dotara a los profesionales de la 

salud con los recursos científicos y operacionales básicos, para dirigir 

investigaciones biológico-clínicas relevantes a los servicios de salud"
50

. 

 

 

Según “Reporte Consolidado” en la Revista Acta Médica en 1991, en este centro se 

consideraba a la actividad investigativa como el principal motor de excelencia y 

permanencia en toda dinámica social, al introducir en el diario quehacer, una curiosidad 

crítica y constante.  Se entendía que era indispensable adecuar la formación del recurso 

humano para dirigir y mantener a nivel nacional, una transferencia científico-tecnológica  

actualizada para garantizar una  práctica  médica excelente
51

.  

 

 

Se formaliza en 1987 el programa de Maestría de Investigaciones en Ciencias Médicas 

(MIM), dirigido a establecer una escuela de postgrado con médicos interesados en 

producir conocimientos como parte de su autoformación continuada, en la búsqueda de la 

mejoría de servicios clínicos, para lograr y sostener la excelencia, independientemente de 

las dificultades sociales, políticas, económicas y culturales. Con el desarrollo de ese 

programa de investigación en el complejo PUCMM-HRUJMCB, se trató de formar la 

base del futuro investigativo biológico-clínico y social, analizando, por ejemplo, en una 

de sus monografías, cómo iniciar nuevas líneas de investigaciones clínico-patológicas, 

fundamentadas en nuestros propios trabajos y recursos, realizando una selección de la 

producción internacional, de sus ciencias médicas básicas y práctica médica, 

consideradas por nuestros expertos científicos nacionales como relevantes para nuestra 
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medicina, no obstante las deficiencias de recursos.  No encontramos datos de por qué no 

se mantuvo esta iniciativa de la que se lograron 6 egresados. 

 

 

Por otra parte, desde hace más de 25 años, un grupo de profesores de investigación de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, se encarga de impartir clases que 

conducen a la formulación de trabajos de tesis, que se les exige a estudiantes de pregrado 

al final de su carrera, ajustándose a normativas dispuestas para tal fin.  Actualmente las y 

los residentes y sus tesis están supervisados por esta unidad y siguen iguales 

reglamentaciones, dado que no existe un módulo de investigación dirigido 

específicamente al postgrado médico. 

 

 

Aunque se están procurando mecanismos para fomentar la investigación y derivar parte 

del presupuesto a la misma, revisando literatura nuestra de hace aproximadamente 30 

años, observamos que, igual que en aquel entonces, aún existen exiguos incentivos y 

mecanismos de apoyo para las personas que podrían hacer investigaciones o formarse 

como investigadores, ya que, el rol del investigador no se percibe como productivo. 

Existen investigaciones pero la difusión ha sido mínima y su aplicación todavía 

menor; no hay metas definidas ni presupuesto para aplicar resultados
52

. 

 

 

Según nuestra revisión
53

, en la República Dominicana sólo hay cuatro Revistas 

Científicas en ciencias de la salud: 

 La Revista Médica Dominicana con ediciones trimestrales, publicaciones 

irregulares, una en 1950, y las demás desde el 2000 al 2007. 
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 Acta Médica que figura desde 1988 hasta el 2000 con una aparición bimensual 

irregular 

 Archivos Dominicanos de Pediatría 1997 hasta el 2004  

 Revista Odontológica Dominicana desde el 1993 hasta el 2005. 

 

 

Con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud y con la participación 

activa de las principales bibliotecas universitarias del país, en el mes de marzo de 1991, 

trece instituciones firmaron un acuerdo para la creación de la Red Nacional de 

Información en Salud (RENAINSA), designando como Centro Coordinador (CCN) al 

Centro de Documentación en Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD).  La firma de este convenio oficializa las actividades de cooperación 

interinstitucional que se habían venido desarrollando hasta la fecha, con apoyo a nivel 

nacional de instituciones públicas y privadas y de la oficina de representación OPS, y a 

nivel regional con el apoyo de BIREME (Centro especializado de la OPS establecido en 

Brasil)
54

. 

 

 

2.1.3 Investigación en Ginecología y Obstetricia en República Dominicana 

 

 

La revisión de las diferentes revistas y publicaciones nacionales sobre los trabajos 

relacionados con la Ginecología y la Obstetricia en el país, permite visualizar los temas 

que prevalecen en las mismas: de 435 publicaciones encontradas, 142 artículos fueron 

relacionados con temas de ginecología (32.6%); 181 trabajos de obstetricia (41.6%).  

Entre las de Ginecología, se encuentran 112 investigaciones referidas al tema de 

Anticoncepción, realizadas por personal de Profamilia.  Estas tienen la particularidad de 

ser apoyadas financieramente por instituciones cuya misión es la Salud Sexual y 
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Reproductiva.  Dichas investigaciones representan el 25.8% del total del listado.  Nos 

llama la atención en la revisión, visualizar muchos trabajos repetidos.   Sólo pudimos 

localizar los resúmenes de algunos; del resto, no pudimos seguir el vínculo establecido; 

muchos de ellos son presentación de un caso o de temas extraídos de otra revista y otros 

son conferencias.   Nos extrañó y apenó, ver el título de una de las tesis revisadas en este 

trabajo, publicado 3 años antes de ser presentado como un trabajo supuestamente original 

en nuestra universidad.  No encontramos un compendio de todas las investigaciones 

referentes a esta área en el país.  Como aporte de este trabajo a la investigación en 

República Dominicana, exponemos la recopilación hecha sobre el título de todos los 

trabajos realizados en el área de Ginecología y Obstetricia, publicados en la red, hasta la 

actualidad; presentamos un listado de las revistas, año de publicación, así como título de 

la investigación, junto a los investigadores.  En el anexo 4 se puede ver el listado en 

cuestión. 

 

 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Usualmente, en nuestro sistema de salud se realizan intervenciones que tienden a 

satisfacer el objetivo primordial de la Seguridad Social: prevenir, curar y rehabilitar, sin 

evaluar el impacto que tienen estos ajustes; no disponemos de informaciones basadas 

en sondeos fidedignos avalados por investigaciones, ni protocolos normativos que 

proporcionen a las instancias jerárquicas en salud, una guía oportuna para la toma 

de decisiones, basada en la Investigación Científica, ni en el desarrollo de una 

cultura de Investigación en Salud.  

 

 

Desde que la PUCMM asumió formalmente el aval de las Residencias Médicas en 

Santiago y en Santo Domingo (2000), se integró dentro de los planes de estudios de cada 

carrera, una asignatura que conlleva Trabajo de Investigación, como requisito para 

optar por el título correspondiente.  Esa asignatura es impartida en el penúltimo período, 
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como Anteproyecto de Investigación, durante el cual, las y los estudiantes eligen un tema 

y preparan el diseño de investigación. 

 

 

En el siguiente período, complementan con el trabajo de investigación final, con la 

limitante de que cuentan con sólo tres o cuatro meses, para la elaboración y presentación 

del mismo, dado que durante el mes de abril, ya deben ser reportadas las calificaciones al 

departamento académico, para la gestión de su promoción.  También, esta ejecución se ve 

alterada, muchas veces, por la coincidencia con rotaciones foráneas informales que 

condicionan la ausencia de las y los residentes, por al menos, dos meses, limitando su 

integración efectiva en la realización del trabajo.  Esto ha llevado a un cuestionamiento 

general entre profesores de investigación y postgrado, acerca de la calidad de los 

resultados de tales trabajos y la sensación de estar coartando una investigación 

potencialmente de mejor calidad, en el caso hipotético de que se dispusiera de más 

tiempo. 

 

 

La situación se agrava con la circunstancia de que en los hospitales, la integración del 

especialista asesor en los trabajos de investigación, no es real, o es mínima; a veces 

son asignados por los residentes, sólo por el hecho de sugerir un tema en particular y la 

supervisión es deficiente; se promueve la práctica de confiar en la honestidad de las y 

los residentes investigadores, aún conociendo que carecen de una motivación distinta a la 

de obtener una calificación para conseguir la promoción.   

 

 

Ni en la Universidad ni en los hospitales, hay líneas de investigación que faciliten a 

residentes y especialistas, la elección de temas consistentes; no hay conformadas 

unidades de investigación que posibiliten a los residentes enrolarse en las mismas, 

incluso desde que inician el postgrado, pudiendo de esa manera, aportar soluciones a 

problemas de salud que incidan positivamente en la sociedad, al dar respuestas a los 
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mismos.  La Universidad tiene unas formas, criterios, procedimientos para desarrollar 

investigación y el hospital tiene otros. 

 

 

Los estudiantes de Residencias médicas desarrollan sus investigaciones en los hospitales, 

no en la Universidad; ésta, dirige desde el punto de vista metodológico, pero no se 

involucra en la realidad clínica y ocupacional que enfrentan las y los residentes en el día a 

día, ni se desplaza a los hospitales, lo que incide en un divorcio entre las 

investigaciones hospitales-universidad.  La investigación, de este modo, se restringe a 

llenar un requisito. 

 

 

De otra parte, los recursos económicos para fomentar el quehacer investigativo son 

insuficientes: los propios residentes deben costear sus trabajos de investigación y no 

existe un compromiso de las instituciones académicas y/o sanitarias, para considerar entre 

sus objetivos, la investigación y proyectar este aspecto a los perfiles de contratación de 

personal.  Asimismo, la creación de un ambiente propicio para investigar, con 

protección del tiempo, exigencia de resultados, reconocimiento y estímulo a la 

productividad, es inexistente o deficiente. 

 

 

Al no haber desarrollado como Nación la cultura investigativa, la mayoría de 

estudiantes no reconoce lo trascendente de la metodología científica en su futuro 

quehacer como profesional; gran parte de egresados se especializa en alguna área de la 

Medicina y añade una sub-especialización.  Esto desincentiva el desarrollo activo de la 

investigación, en beneficio de prácticas profesionales para resolver problemas puramente 

clínicos. 

 

 



 53 

El educando requiere desarrollar el proceso de investigación: lograr la capacidad de 

formular claramente una interrogante y desplegar de acuerdo a ello un protocolo, 

recopilar y analizar datos, interpretar sus resultados y difundir la información obtenida.  

Igualmente valorar el aporte de otras disciplinas: la bioestadística, las ciencias sociales, la 

bioética.  Es difícil en nuestro medio, con las limitaciones técnicas y presupuestarias, ser 

original en relación a trabajos que se observan en las revistas extranjeras.  Para 

fundamentar el problema que sustentamos, referimos al anexo 1, en que se exponen los 

resultados de las entrevistas que hiciera la licenciada Rosa María Cifuentes en el 2006 

sobre las experiencias de los incumbentes en el área de investigaciones de la salud en la 

PUCMM
55

. 

 

 

Aunque, hasta el momento, en el país se ha desarrollado débilmente la investigación y su 

difusión, como consecuencia de que no había una decisión política respecto a la 

comunidad científica, en la actualidad, entidades gubernamentales auspician proyectos 

para las investigaciones e incentivan la publicación de los resultados de las mismas, 

otorgando creciente apoyo a la Academia de Ciencias de la República Dominicana para 

estos programas.  Históricamente la PUCMM también ha sido afectada en este aspecto, 

cuando no prosperó el intento de establecer el centro de investigaciones; tampoco, se 

mantuvo el programa de Maestría de Investigaciones en Ciencias Médicas (MIM), 

dirigido a  la producción de conocimientos y al desarrollo de líneas de investigación.  

 

 

A pesar de que la Universidad formalizó la integración de las Residencias Médicas a 

nivel académico, a raíz de la evaluación de  la OPS/OMS y que se estableció como 

requisito indispensable para la graduación, la presentación de una tesis de postgrado, para 

lo que, desde entonces, un grupo de profesores de investigación de la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra, se encarga de impartir clases que conducen a la 

formulación de ese  trabajo, resulta intrigante el hecho de que, aún la investigación no 
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ha alcanzado un desarrollo óptimo, no existe la pasión por investigar y aquélla llena 

un mero requisito, lo que se refleja en la inexistencia de líneas de investigación en los 

hospitales.  Con el compromiso de apegarse a los estándares globales establecidos para la 

educación médica de postgrado, de integrar la práctica y la investigación en los centros 

de formación de residentes, el aval que la PUCMM otorga a 24 programas de residencias 

médicas en los hospitales, justifica una mayor y mejor intervención de ésta, en el 

desarrollo de las investigaciones en los centros docentes de salud. 

 

 

En tal sentido, es válido el contacto con las personas involucradas en este proceso, sobre 

todo, las que se encuentran en los hospitales; investigar cuál es el sentir, su opinión al 

respecto, qué obstáculos ven para el desarrollo floreciente de la investigación como 

herramienta para mejorar la práctica asistencial y docente.  Es posible que los trabajos de 

investigación y sus resultados, así como su aplicación al entorno, se vean afectados por 

los inconvenientes citados.  Aportaría alguna luz su revisión, definir su perfil 

investigativo: ¿qué temas han investigado los residentes?, ¿cuáles elementos tienen 

mayor relevancia para ellos?, ¿qué metodologías han utilizado?, ¿cuáles son sus 

conclusiones, recomendaciones y limitaciones en la realización de la investigación?, y 

realizar una reflexión al respecto.  Consideramos necesario, como una forma de emplear 

el método científico y no quedarnos en la subjetividad, investigar lo que se haya escrito al 

respecto, tener en cuenta las opiniones y experiencias de las personas enroladas en este 

quehacer y cualquier otra herramienta relacionada que pudiese estar a nuestro alcance.  

Aunque todos los programas de residencias se ven afectados por la misma situación, 

decidimos concentrarnos en Ginecología y Obstetricia, por ser nuestra área de experticio 

y una de las que tiene mayor número de residentes, en representación de la población 

total.    
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2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 General 

 

Comprender las tendencias y desarrollos investigativos de las tesis de las Residencias 

Médicas de Ginecología y Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra, a partir de las tesis elaboradas en el período 2002 – 2008. 

 

2.3.2 Específicos 

 

1. Describir los aportes de los marcos conceptuales que prevalecen en las 

investigaciones. 

2. Analizar los desarrollos metodológicos de las investigaciones. 

3. Valorar las discusiones, conclusiones y recomendaciones como aporte al desarrollo 

de líneas de investigación en las Residencias Médicas en Ginecología y Obstetricia. 

4. Contextualizar el proceso de desarrollo de las investigaciones 

5. Inferir condiciones para el desarrollo de las investigaciones de tesis en las 

Residencias Médicas de la  PUCMM. 

 

 

2.4 JUSTIFICACION 

 

Según Cruz Cardona, el postgrado es y será, por mucho tiempo, un instrumento 

estratégico de desarrollo; es una prioridad en la medida en que el crecimiento económico, 

el bienestar y la cohesión social dependen de la capacidad de generar, transferir y aplicar 

el conocimiento en forma responsable, pertinente e innovadora.  La formación superior 

avanzada de especialistas en distintos ámbitos del ejercicio profesional, laboral y 

productivo, así como la formación de profesores universitarios, investigadores en los 

distintos campos del saber científico y tecnológico, es una prioridad inaplazable…
56

  La 
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investigación es una de las mejores inversiones que puede hacer una institución de 

educación superior.  La investigación en ciencias es condición sine qua non en postgrado; 

una y otro están íntimamente ligados y el progreso o decadencia de uno, implica 

necesariamente la misma suerte del otro.  La ciencia y la educación se retroalimentan 

mutuamente.  Mejorar la investigación en ciencias implica mejorar los niveles de 

docencia y producir nuevos conocimientos.  Un sistema que combina la docencia con la 

investigación necesariamente mejorará aquélla, pues la investigación es el mejor medio 

para actualizar al docente en ciencias: lo obliga a estar permanentemente al día en su 

campo y le brinda a los alumnos la oportunidad de recibir conocimientos de primera 

mano, de aquel que los genera
57

. 

 

 

Las y los profesionales de la salud deben ser capaces de actuar con suficiente 

competencia y desempeño en la asistencia al paciente, la docencia y la investigación.  La 

calidad de la asistencia se eleva con la calidad de la docencia; si no enseñamos a las y 

los estudiantes a investigar usando el método científico, no podremos ofrecer 

soluciones bien fundamentadas a los problemas relacionados con la profilaxis, el 

diagnóstico y la terapéutica de muchas de las enfermedades que aún constituyen dilemas. 

 

 

Según Benjamín Stockins (2000) investigar será útil aún cuando la práctica laboral no sea 

en una universidad, pues todo profesional requerirá un pensamiento crítico frente al 

crecimiento explosivo del conocimiento y de un juicio científico para decidir la 

incorporación de nuevos recursos terapéuticos o diagnósticos, muchas veces de costo-

efectividad discutibles
58.  

 

                                                 
57

 BARRERA A., Luis Alejandro (1997).  La Investigación en Ciencias Biológicas y su Contribución al 

País.  Revista Nómadas. No. 7: Límites y posibilidades en la formación de investigadores.  Universidad 

Central.  Bogotá, Colombia.  Disponible en http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-

10/07.htm 
58

 STOCKINS F, Benjamín. La investigación en salud en Chile. Rev. méd. Chile, dic. 2000, vol.128, no.12, 

p. 1389-1395. ISSN 0034-9887. 

http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-10/07.htm
http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-10/07.htm


 57 

 

En la PUCMM recientemente (octubre 2008) se han establecido lineamientos y 

normativas para la orientación, desarrollo y evaluación de los trabajos de investigación de 

postgrado en el área de Humanidades como referentes para la acción, evaluación y 

retroalimentación, con el fin de afianzar la calidad de los resultados.  Los lineamientos 

para las investigaciones de postgrados en áreas de la salud, están aún en desarrollo.  

Nuestra investigación puede contribuir, en base a sus conclusiones, a identificar aspectos 

que puedan fortalecer la formulación de tales normativas, a la vez que avizorar líneas de 

investigación para las Residencias de Ginecología y Obstetricia.  

 

 

El hecho de que seamos técnicamente capaces de producir determinados resultados no es 

motivo suficiente para no tener que seguir preguntándonos por la legitimidad de éstos. 

Fustiñana
59

 afirma que independientemente del tema, al obtener el producto de una 

investigación médica, se consideran en éste, los resultados, la validez y su utilidad 

aplicadas al medio en que se desarrolla.  Desde el inicio de la ciencia como actividad 

intelectual diferenciada, ha existido consenso acerca de la necesidad de la evaluación 

competente y regular del proceso investigador como mejor forma de garantizar la 

fiabilidad y solidez del conocimiento científico. 

 

 

En palabras de Zegarra Rojas (2006), la UNESCO plantea en su documento de políticas, 

que la calidad «es un concepto multidimensional, que depende del marco contextual, de 

la misión institucional, de las condiciones o normas dentro de una disciplina»... «abarca 

las funciones y actividades principales: calidad de enseñanza, de formación e 

investigación, lo que significa calidad del personal docente, de los programas, y calidad 

de aprendizaje como corolario de la enseñanza y la investigación.  El principal objetivo 
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de la «evaluación de la calidad» es lograr un mejoramiento institucional y del sistema 

educativo en general.»
60

 

 

 

La evaluación forma parte de la propia investigación, en tanto que cada científico 

tiene en cuenta las opiniones, sugerencias o recomendaciones de sus propios colegas. 

Esta práctica informal es, en buena parte, responsable del avance de la ciencia, colabora a 

garantizar la calidad de los resultados.  Cuando conocemos los resultados de lo que 

investigamos, podemos desarrollar acciones tendentes a mejorar nuestra práctica y 

ofrecer un conocimiento más científico a las nuevas generaciones, por lo que 

consideramos oportuno conocer lo que se ha investigado en nuestro medio, y cómo se ha 

llevado a cabo dicho proceso teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades. 

 

 

El producto de los trabajos de investigación de los residentes son sus tesis; el análisis de 

las mismas, aunado a la interacción con los participantes en el proceso, aporta ideas sobre 

la realidad, que nos permiten hacer recomendaciones efectivas con el propósito de 

mejorar la calidad de la investigación médica en nuestra universidad y centros 

hospitalarios; aporta un insumo que puede ayudar a reestructurar la investigación en el 

área de Gineco Obstetricia, en las Residencias Médicas de la PUCMM.  También, 

aspiramos a avizorar líneas de investigación, que posibiliten canalizar el desarrollo futuro 

de la investigación científica en estas residencias. 

 

 

2.5 DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

2.5.1 Tipo de Estudio  
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Este es un trabajo documental comprensivo, apoyado en fuentes primarias y 

secundarias. Se analizan de forma cualitativa y cuantitativa las Tesis de Postgrado en las 

Residencias Médicas de Ginecología y Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra, durante el Período 2002- 2008; se caracterizan reseñándolas.  

  

 

El trabajo se desarrolla desde la perspectiva hermenéutica; Cifuentes 2008
61

, en sus 

Orientaciones para elaborar el informe profesional refiere… 

 
En el enfoque hermenéutico se busca reconocer la diversidad, comprender realidad; construir 

sentido a partir de la comprensión histórica; es fundamental la participación y el 

conocimiento del contexto, condición para hacer la investigación.  No se puede comprender 

desde fuera; desde la neutralidad; desde algo de lo que no se ha participado.  Se busca 

comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, particularidades, simbologías, 

imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, 

motivaciones, interioridades, intenciones que se configuran en la vida cotidiana.  La vivencia 

y conocimiento del contexto, experiencias y relaciones, se consideran mediación esencial en 

el proceso de conocimiento, que se tiene en cuenta al diseñar el proyecto de investigación. 

 

La misma autora plantea los Enfoques Metodológicos cercanos a este ámbito cuando, cita 

a  Galeano y Vélez 
62

 

 
…. el método pertinente para interpretar y comprender, es el hermenéutico crítico. 

La hermenéutica es el arte de interpretar y comprender un texto, que puede ser todo lo 

que nos rodea, una situación a la realidad.  La hermenéutica es el arte u oficio de 

interpretar la realidad en cualquiera de sus manifestaciones.   El hermenéutico – crítico es 

un método interpretativo, que busca establecer un nexo comunicativo entre un texto y un 

intérprete, que tiene como finalidad ajustar elementos de juicio para que una persona o 

colectivo llegue a una traducción y comprensión común de un texto o una realidad 

determinada. 

 

Este método posibilita la comprensión e interpretación común de la realidad… por parte 

de quienes están involucrados en ella, a través de la identificación, discusión, diálogo 

argumentado y confrontación de distintas posiciones, experiencias y conocimientos 

suscitados en el contexto... 

 

 

 

La investigación documental ha cobrado relevancia en la actualidad, dada la velocidad de 

producción del conocimiento.  De acuerdo a lo citado por Cifuentes Gil en  el documento 
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Orientaciones para Construir la Propuesta de Informe Profesional (2008)
63

, la 

investigación documental se concibe como un método general de análisis comparativo 

constante entre los datos y la teoría que va emergiendo, a partir de fuentes, documentos y  

puede utilizar datos cuantitativos o combinar técnicas de análisis cualitativas y 

cuantitativas.  El trabajo interpretativo incluye voces y perspectivas, con énfasis por el 

desarrollo de varios niveles de teoría(s), construidas desde los datos.  “A los textos se les 

puede ‟entrevistar‟ mediante las preguntas que guían la investigación y se les puede 

„observar‟ con la misma intensidad.  La lectura de documentos es una mezcla de 

entrevista y observación”
64

 

 

 

También comenta la autora que se puede llegar a “establecer lo ignorado y lo conocido 

del fenómeno, los límites y posibilidades de dicho conocimiento y construir nuevas 

comprensiones del mismo, a través de la reflexión como el camino para acercarse 

CRÍTICAMENTE, tanto a los textos (investigaciones) en estudio como a la propia 

PERTENENCIA del investigador…”  

 

 

Para llevar a cabo la investigación documental
65

, se dispone un instrumento que facilita la 

recolección de información contenida en escritos científicos: el Resumen Analítico de 

Educación (RAE) que aporta información bibliográfica general sobre documentos 

pertinentes para la investigación; propicia el análisis de la documentación, más que una 

revisión detallada y pormenorizada de los contenidos; un análisis profundo de las 

principales conceptualizaciones y aportes.  Se reseñan contenidos básicos de una 

publicación o texto que se revisa.  Se anexan tablas de contenido y bibliografía de los 

textos.  Los RAES constituyen un aporte al conocimiento a partir de lo encontrado y 
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evidencian punto de partida en investigación documental.  Esta indagación sistemática 

permite hacer ejercicios comprensivos de lectura y evidencia la complejidad del abordaje 

del trabajo en cuestión.  El trabajo documental permite: 

 

 Hacer una caracterización completa y fiel de los textos, de modo que se retomen de 

forma completa los datos bibliográficos de la información. 

 Consultar información, recuperarla, reseñarla; se puede utilizar dos estrategias de 

recuperación y síntesis: El formato RAE y las fichas temáticas. 

 

 

Para nuestro trabajo de investigación hicimos una adaptación de este instrumento a 

nuestra realidad, que nombramos como: Resumen Analítico de la Investigación en 

Salud (RAIS). 

 

La comprensión de la información se cualifica a través de entrevistas a distintos 

ejecutores (estudiantes egresados), asesores y profesores involucrados en las tesis, por lo 

que también se recurre a fuentes primarias, al tener contacto directo con los sujetos que 

participaron en la ejecución de esos trabajos. 

 

 

2.5.2 Fuentes de información 

 

Nuestro objeto de estudio lo constituyen 17 tesis realizadas por estudiantes de programas 

de Residencias Médicas en Ginecología y Obstetricia en el período 2002-2008, que están 

archivadas en la Biblioteca y/o Unidad de Residencias Médicas de la PUCMM. 

Entrevistas a directivos, profesores, evaluadores, ejecutores y asesores de tesis, así como 

nuestra propia experiencia como docentes en la PUCMM, en residencias Gineco-

obstetricia 
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Para la recolección de la información se diligencia un Resumen Analítico de 

Investigación en Salud (RAIS)
66

, previamente diseñado por las investigadoras, y validado 

por:  

 

 Elvira Corporán, Magister en Educación Superior, Post Grado en Lingüística 

Aplicada a la enseñanza del Español, licenciatura en Letras y Filosofía, docente de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo, con varios trabajos de investigación.  

 Anailda Moreta, Magíster en Educación Superior, en Tecnología Educativa  y  

Lingüística Aplicada a la enseñanza de la Lengua Española.   Profesora Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, varios trabajos de investigación 

 Profesores con experiencia en este tipo de evaluación.   

 

Tal instrumento se presenta en el anexo 2. 

 

Criterios De Inclusión 

 

 Tesis de estudiantes de postgrado en Residencias Médicas referentes a Gineco-

obstetricia presentadas en el período 2002-2008 en la PUCMM 

 Que estuvieran archivadas en la Biblioteca y/o Unidad de Residencias Médicas de la 

PUCMM 

 Realizadas por estudiantes de las Residencias Médicas avaladas por la PUCMM  

 

 

Criterios De Exclusión 

 

 Tesis de estudiantes de postgrado en Residencias Médicas no referentes a Gineco-

obstetricia   

 Tesis que no fueron realizadas en el período 2002-2008 
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 Tesis que no están archivadas en la Biblioteca y/o Unidad de Residencias Médicas de 

la PUCMM 

 Tesis que no fueron realizadas por estudiantes de las Residencias Médicas avaladas 

por la PUCMM  

 

A continuación, presentamos las tesis revisadas en relación a los temas y su ubicación en 

la universidad.  Los datos de todos los cuadros siguientes, tienen como fuente: el análisis 

de los RAIS aplicados a los 17 trabajos objeto de revisión de esta investigación y que 

están anexados al final del trabajo. 

 

Cuadro 2. Tesis revisadas: ubicación en la Universidad 

 
TITULO BIBLIOTECA UNIDAD 

RESIDENCIAS 

MEDICAS 

AMBAS 

1. Complicaciones en el Manejo del Aborto Incompleto del Primer Trimestre por 

la técnica AMEU vs. Legrado Instrumental Uterino  

X X X 

2. Epidemiología de la Pre-eclampsia Severa 2001   X  
3. Alteraciones Renales después de Trastornos Hipertensivos Inducidos por el 

Embarazo 

 X  

4. Comportamiento Clínico de Pre-eclampsia severa   X  
5. Hallazgos Histopatológicos en las Placentas de Productos de Bajo Peso al 

Nacer  

X X X 

6. Test de Clements y Conteo Cuerpos Lamelares en Amniocentesis para la 
determinación de Madurez Pulmonar fetal  

 X  

7. Correlación entre Corioannionitis Histológica en Pacientes con Ruptura 

Prematura de Membranas  

 X  

8. Factores de riesgo y Seroprevalencia de infección por hepatitis B y C en 

Embarazadas  

 X  

9. Comparación del efecto toco lítico de la Nifedipina vs. la Ritrodina en el 
Manejo de la Amenaza de parto Pretérmino  

X X X 

10. Uso comparativo del Fenoterol y la Nifedipina en Pacientes con Labor de 

Parto Pretérmino  

X X X 

11. Prevalencia de Anemia   X  

12. Incidencia de Cesárea 2001  X  

13. Tasa de Mortalidad Materna  X X X 
14. Valor Predictivo de la DEXA en fracturas de cadera contra lateral por 

trauma mínimo  

 X  

15. Efecto de la Administración oral de Valerato de Estradiol sobre el perfil 

Lipídico en Mujeres Climatéricas Histerectomizadas  
X X X 

16. Determinación del Pico de Masa Ósea   X  

17. Efecto de la Edad, el tiempo de vida marital sobre varios parámetros de la 

sexualidad de pareja  

 X  

18. Correlación de hallazgos colposcópicos Vs resultados histopatológicos en 

pacientes  con papanicolau grado II o Ascus a repetición que acuden a la 

consulta externa de Ginecología del HRUJMCB en período enero-marzo 2004 

X   

19. Correlación histológica Vs histopatología de masas palpables en masas de 

pacientes que acuden a la consulta externa del Instituto Oncológico Regional 
del Cibao en el período enero-marzo 2005 

X   

20. Asociación entre la infección genitourinaria bacteriana y la amenaza de parto 

Pretérmino en obreras de Zona Franca que asisten al HRUPEU (2003) 

X   

21. Valor diagnóstico del grosor endometrial medido por ultrasonografía 

transvaginal en patologías endometriales  en pacientes perimenopáusicas con 

sangrado uterino anormal que asistieron al HRUJMCB, enero-marzo 2003 

X   

TOTAL 10 17 6 



 64 

 

 

Desde el inicio de la investigación visitamos la  Biblioteca de la institución y Unidad de 

Residencias Médicas, con el fin de obtener las tesis que constituirían la base de nuestro 

trabajo, encontrando la dificultad de que, en Biblioteca, no tenían catalogadas todas las 

tesis y, por lo tanto, no tuvimos acceso inmediato a ellas.  El proceso de catalogación, 

sobre el verano de 2009, presentó dificultades según informaciones del personal de 

Biblioteca, lo cual pudimos constatar personalmente, mientras le dimos seguimiento a 

nuestro trabajo.  Entre tanto, en la unidad de Residencias Médicas tuvimos acceso a tesis 

que no estaban registradas en la Biblioteca. 

 

 

Al 30 de Mayo del 2009 cuando ya habíamos leído y reseñado todos los ejemplares que 

pudimos obtener (17), comprobamos la existencia de 4 tesis en Biblioteca que no existían 

en la Unidad de Residencias Médicas, y para las cuales no contábamos ya con tiempo 

para su reseña y análisis.  Enfrentamos la limitante de que no se pueden sacar los 

ejemplares de la Biblioteca, lo que constituyó un obstáculo importante, puesto que la 

revisión, lectura y reseña de cada tesis conllevó un promedio de 8 horas, muy 

significativo, atendiendo a los ajustes de tiempo, que como profesionales y docentes 

tenemos que dedicar a otros asuntos paralelos. 

 

 

A continuación enumeramos los títulos de los trabajos no analizados. 

 

TESIS ENCONTRADAS EN BIBLIOTECA QUE NO ESTAN EN LA UNIDAD DE 

RESIDENCIAS MÉDICAS, AL 30 DE MAYO 2009 

 

1. Correlación de hallazgos colposcópicos Vs resultados histopatológicos en pacientes  

con papanicolau grado II o Ascus a repetición que acuden a la consulta externa de 

Ginecología del HRUJMCB en período enero-marzo 2004 
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2. Correlación histológica Vs histopatología de masas palpables en mamas de pacientes 

que acuden a la consulta externa del Instituto Oncológico Regional del Cibao en el 

período enero-marzo 2005 

3. Asociación entre la infección genitourinaria bacteriana y la amenaza de parto 

Pretérmino en obreras de Zona Franca que asisten al HRUPEU (2003) 

4. Valor diagnóstico del grosor endometrial medido por ultrasonografía transvaginal en 

patologías endometriales en pacientes perimenopáusicas con sangrado uterino 

anormal que asistieron al HRUJMCB, enero-marzo 2003 

 

 

Con la finalidad de comprender los procesos que atañen a la investigación en Ginecología 

y Obstetricia en las Residencias Médicas, desarrollamos 25 entrevistas individuales con 

autoridades de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, con autores, asesores 

metodológicos y oficiales de dichos trabajos en la perspectiva de contextualizar el 

proceso de desarrollo de las investigaciones y de inferir condiciones en la elaboración de 

las mismas.  Así mismo, desarrollamos una sesión de grupo focal con las y  los asesores 

para discutir sobre condiciones para el desarrollo investigativo. 

 

 

En el cuadro 4 se enumeran las personas entrevistadas, su relación con las tesis, su 

categoría y cargo en la Universidad o en los hospitales, así como la modalidad de las 

entrevistas realizadas. 
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Cuadro 3. Entrevistas desarrolladas 

 
Categoría  Nombre Modalidad Cargo, posición frente a la investigación en RM 

Digital Física 

Directivos 1. Fernando Rojas X X Decano 

 

Asesores  

Oficiales 

2. Vianna Khoury   X  Coordinadora  

3. Claudia Rodríguez X  Coordinadora, Profesora Asociada A Investigaciones 

Extranjeras 

4. Evelyn Hernández    X  Coordinadora, Asesora Y Jurado 

5. Estela Loyo   X  Coordinadora, Asesora 

6. Mary Ann Butler   X  Coordinadora, Asesora, Jefa De Docencia Hospital Presidente 
Estrella Ureña 

7. Mariana Moreno 

García 

X  Asesora Y Jurado De Tesis 

8. Zunilda Núñez   X X Asesora, Jurado, Maestría En Investigación, Coordinadora De 
Investigación HRUJMCB 

9. Elizabeth Gutiérrez   X  Asesora Y Jurado 

10. Cristina 

Castellanos   

X  Asesora Y  Especialista, Maestría En Investigación 

11. Fernando De León X  Asesora 

12. Ascanio Bencosme X  Asesor y evaluador 

Ejecutor asesor 13. José De Ramón  X Autor De Investigación Y Asesor De Investigación 

Asesora 

metodológica  

14. Anabestina 
Perdomo 

 X Asesora  metodológica y profesora 

Ejecutores 15. Hortensio Castillo X  Ejecutor 

16. Manuel Estrella X  Ejecutor 

17. Michael  Cortiñas  X Ejecutor 

18. Huinston Estrella  X Ejecutor 

19. Carmen Fernández  X Ejecutora 

20. Clara Artiles  X Ejecutora 

21. Marta Ureña  X Ejecutora 
22. Valentina Rodríguez  X Ejecutor 

23. Chyntia Núñez    X Ejecutor 

24. José Vásquez  X Ejecutor 

25. Yuderka García X  Ejecutora 

Total   15 12  

Fuente: instrumento de recolección de la información. 

 

 

Se desarrolló un encuentro grupal con los asesores metodológicos y oficiales de todos los 

trabajos inspeccionados.   Iniciamos la sesión con una breve exposición de los objetivos 

de la investigación y de los puntos a tratar.   En el Grupo Focal participaron 2 

orientadoras y 8 docentes asesores de investigación.  Fueron convocados los asesores de 

                                                 
 Categoría: rol que juega cada participante en los trabajos de tesis.  Directivos: persona que ostenta cargo 

dirigencial, administrativo o académico dentro de la Universidad.  Asesores oficiales: especialistas de las 

diferentes ramas de la medicina adscritos a un hospital docente  que desinteresadamente acompañan y 

orientan al residente durante su trabajo de tesis, ( son elegidos por el residente).  Asesores metodológicos: 

personas que orientan a los residentes desde el punto de vista metodológico en la realización de las tesis y 

que son asignados por la Universidad.  Ejecutor: residente que realiza un trabajo de tesis.  Ejecutor-asesor: 

individuo que en un período fue ejecutor de tesis y  en periíodos succecuentes funge como asesor oficial. 
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las 17 tesis revisadas de manera personal, física y electrónica.  Algunos respondieron 

tanto a la entrevista personal como a la digital.   En cuanto al consentimiento informado, 

se pidió a cada participante, en forma personal o digitalmente, el permiso para usar los 

datos proporcionados, así como sus nombres.  Se les especificó en cada caso, que la 

colaboración era voluntaria y no se insistió cuando el invitado no acudió o no aportó. 

 

Dentro del ámbito del conocimiento científico, la entrevista ocupa un sitial de honor como 

técnica de recolección de datos e información, especialmente cuando es utilizada bajo el 

prisma de una investigación de orden cualitativo.  En términos generales, una entrevista 

corresponde a una conversación entre dos o más personas para una determinada finalidad. 

Cuando es obtener información, estamos ante una herramienta de Investigación Social.  Del 

enfoque que le demos a la información obtenida, derivará el carácter, cualitativo o 

cuantitativo. Si buscamos profundidad y acceso a la subjetividad del entrevistado, 

apelaremos a un tipo de entrevista abierta, que no limite ni guíe de manera alguna la 

expresividad del sujeto.
 67

 

 

 

Si bien es también útil a la hora de sondear muestras, con el objetivo de generalizar y 

cuantificar los datos, adquiere cierto grado de rigidez, necesario para hacer comparables 

estadísticamente los resultados dentro de la muestra para adjudicarlos a todo el universo de 

la investigación; en cambio, en una Investigación cualitativa, la entrevista se flexibiliza y se 

adapta a las necesidades del investigador y también a las del entrevistado, permitiendo que 

sea la retroalimentación entre éstos quien la norme, la conforme, en el camino, haciéndola, 

de este modo, única e irrepetible para un determinado sujeto de estudio.  Pese a lo amplio 

del concepto de entrevista, existen algunos elementos comunes que la constituyen: 

 

 El Objeto, que es la información deseada. 
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 La Entrevista como herramienta de Investigación.  Disponible en html.rincondelvago.com/la-

entrevista_1.htm 
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 Los Sujetos, entrevistador y entrevistado(s), en relación simétrica o asimétrica, 

dependiendo de la naturaleza de la Investigación. 

 El Instrumento o Temario, previamente preparado, que puede variar desde la rigidez 

absoluta hasta una total flexibilidad. 

 La Forma, que puede ser una conversación directa, "cara a cara", o a través de medios 

virtuales de una forma metódica y planificada.   También existe la entrevista con grupos, 

en la que se busca conseguir información determinada de un grupo representativo de una 

muestra estratificada del Universo que se desea estudiar.  Se caracteriza por no contar 

con un cuestionario predeterminado; el entrevistador sólo plantea el tema y dirige la 

discusión.  Se enmarca aquí el focus group, muy usado para testear productos y 

opiniones frente a determinados personajes o hechos de contingencia. 

 

 

La consolidación de preguntas desarrolladas en las entrevistas (Individual, digital y grupo 

focal) se presenta en el anexo número 3. 

 

 

2.5.3 Proceso 

 

El análisis documental de los RAIS se desarrolló mediante lecturas temáticas o 

categoriales y matrices descriptivas; posteriormente, se llevó a cabo un proceso de 

revisión de los resultados, a partir de la colaboración de un par lector, quien ha estado 

vinculado a la experiencia de construcción de tesis, en calidad de ejecutor y asesor de las 

mismas.   Su aporte contribuyó a la elaboración de síntesis descriptivas que se incluyen el 

capítulo de hallazgos.  Ajustándonos a los objetivos de investigación, desarrollamos la 

Operacionalización Metodológica en dos fases: valoración de los marcos conceptuales, 

los desarrollos metodológicos, las discusiones, conclusiones y recomendaciones, como 

aporte al desarrollo de líneas de investigación y contextualización comprensiva de las 

condiciones del proceso.  
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Cuadro 4. Operacionalización Metodológica de la Investigación 

 
Fases OBJETIVOS ESPECÍFICOS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

VALORACIÓN Describir aportes de los marcos 

conceptuales que prevalecen en las 

investigaciones  

17 investigaciones 

RAIS de 17 

investigaciones 
 

Bibliografía sobre 

calidad en educación 
e investigación en 

salud 

 
Ejecutores y asesores 

Metodológicos y 

Oficiales de las tesis 
Par lector (asesor y 

ejecutor de Tesis). 

Autoras de la 

investigación 

Revisión y análisis documental: 

17 RAIS  

Revisión Bibliográfica 
Análisis documental 

Revisión analítica de los RAIS,  

25 Entrevistas (virtuales, físicas 
individuales)  

1 Grupo focal: formularios para 

entrevistas 
Reflexiones de las investigadoras, 

desde su experiencia como 

docentes, jurados, asesoras, 
especialistas en Ginecología y 

Obstetricia 

Analizar los desarrollos 

metodológicos de las investigaciones 

Valorar las discusiones, conclusiones 

y recomendaciones como aporte al 
desarrollo de líneas de investigación 

en las Residencias Médicas en 

Ginecología y Obstetricia 
CONTEXTUALIZACIÓN 

COMPRENSIVA 
Contextualizar el proceso de 

desarrollo y el impacto de las 

investigaciones 

Inferir condiciones para el desarrollo 
de las investigaciones de Tesis en las 

RM PUCMM 

 

 

 

 

Presentamos la operacionalización conceptual de cada objetivo de la investigación en 

categorías, indicando cómo los indagamos y analizamos, como base para el 

diligenciamiento de los RAIS de las 17 tesis revisadas en esta investigación como medio 

de lograr cada uno de los objetivos planteados en la investigación. 

 

 

 
Cuadro 5. Operacionalización conceptual de la Investigación 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS CÓMO LA INDAGO CÓMO LA ANALIZO 

Describir aportes de los 

marcos conceptuales que 

prevalecen en las 
investigaciones para la 

formulación de líneas de 

investigación 

Estructura marcos 

conceptuales, Determinación 

de los temas que prevalecen 
en las investigaciones. 

Valoración de la calidad 

bibliográfica de las fuentes 
consultadas y documentación. 

Lectura de los marcos 

teóricos 

aplicación del instrumento 
RAIS 

Análisis de coherencia: 

Establecer si los asuntos 

planteados en el título 
corresponden con el marco 

referencial y los objetivos  

presentados. Lectura de 
objetivos. 

Cotejando, citas y referencias, 

año de publicación. 
Aplicación del instrumento 

RAIS 

Categorizar tipos de fuentes: 

Libros, artículos científicos, 
ponencias, textos  digitales, 

tesis, investigaciones, 

identificar su actualización 

Analizar los desarrollos 

metodológicos de las 

investigaciones 

Estructuración y composición 
del resumen, definición del 

tema de estudio, antecedentes  

y congruencia con título y 
bibliografía, justificación e 

importancia del problema, 

factibilidad, objetivos e 
hipótesis, tipo de estudio, 

Lectura de las 17 tesis.   
Reseña de análisis de la 

organización de la 

metodología: 
Detalle de  las técnicas 

empleadas 

Aplicación del instrumento 
RAIS 

Establecer los procedimientos 
empleados, su 

correspondencia y pertinencia  

con el tipo de trabajo 
realizado 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS CÓMO LA INDAGO CÓMO LA ANALIZO 

población y muestra, criterios 

inclusión y exclusión, tiempo 
disponible, característica de 

los resultados, su correlación 

con objetivos, ortografía y 
sintaxis correcta, seguimiento 

de reglas gramaticales, 

tiempos verbales, uso de 
cuadros y gráficos, aspectos 

éticos   

Valorar las discusiones, 

conclusiones y 

recomendaciones como 

aporte al desarrollo de líneas 

de investigación en las 
Residencias Médicas en 

Ginecología y Obstetricia 

Discusiones, conclusiones y 

recomendaciones:  su relación 
con los resultados y objetivos  

Comparación con otros 

estudios,  comentarios 

 

Lectura y aplicación del 
instrumento RAIS  

Resultados y pertinencia de 

las recomendaciones.   

Analizar  polémicas, 

deducciones y razonamientos, 
realizados por estudiantes 

para,  en base a  desenlaces de 

las investigaciones, 
recomendar soluciones a las 

problemáticas evidenciadas 

Contextualizar el proceso de 

desarrollo y el impacto de 

las investigaciones 

Entrevistas, grupo focal.  

RAIS 

Trascendencia del trabajo, 

relevancia social 

Estudio de los resultados de 

entrevistas individuales y 

grupales, aplicación de RAIS 

Inferir condiciones para el 

desarrollo de las 

investigaciones de Tesis en 

las RM  PUCMM. 

Experiencias, percepciones, 

opiniones de autoridades, 
profesores, asesores, 

evaluadores y  autores de 

tesis. 

La lectura de limitaciones o 

problemas para la ejecución 
del trabajo y la información 

recabada en las entrevistas 

Descripción de las  

restricciones que se presentan 
en la realización del trabajo 

de tesis 

 

 

 

Los pasos efectuados en esta investigación siguieron la cronología que se expone a 

continuación, entre septiembre 2008 y octubre 2009, con los ajustes que fueron 

necesarios a medida que se desarrolló. 

 

 
Cuadro 6. Cronograma de Actividades de la Investigación 

 

Actividades Sept 
2008 

Oct 
2008 

Nov 
2008 

Dic 
2008 

Ene 
2009 

Feb 
2009 

Mar 
2009 

Abr 
2009 

May 
2009 

Jun Jul Ago Sept Oct 

Elección Del 

Tema 

xxxx              

Búsqueda de 

Artículos 

xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxx          

Elaboración del 
Tema 

 Xxxx xxxxx Xxxxx xxxx          

Asesorías    Xxxxx xxxx xxxx  Xxxx  xxxx xxxxx  xx  

Aprobación del 
Tema 

     xxxx         

Recolección de 

Datos 

     xxxx Xxxx Xxxx Xx      

Entrevistas y 

grupo focal 

        Xx Xx Xx    

Análisis e 
Interpretación  de 

Datos 

       Xxxx   xxxx xxxx   

Presentación Final             xxxx  
Entrega de 

Investigación 

Final 

             xxxx 
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3. REFERENTES 

 

3.1 EDUCACIÓN DE POSTGRADO 

 

La historia es testimonio de cómo las estructuras de poder han controlado el saber y la 

información
68

.  En las sociedades medievales este poder lo ejercieron las Iglesias; en la 

sociedad moderna, el Estado.  A partir del siglo XVII, especialmente tras las guerras de 

religión, comienza a tomar cuerpo el principio de "tolerancia" y, más tarde, se elabora la 

doctrina sobre el derecho natural de los hombres.  Ambos tratados se deben al filósofo inglés 

John Locke.  El tercer derecho alcanzado es el de la "libertad de conciencia", que, aunque 

generalmente sólo se aplica a la libertad de credo o fe religiosa, es un derecho abarcador: 

incluye la libertad ética, cultural, política, de enseñar y de investigar, dado que la 

universidad no puede permanecer ajena a la enseñanza de cómo investigar, 

respetando los derechos de las personas involucradas. 

 

 

Por educación de postgrado se entiende el proceso sistemático de aprendizaje y creación 

intelectual realizado en instituciones especializadas, por quienes ya poseen una 

licenciatura o título profesional universitario o grado equivalente.  Tiene sus antecedentes 

en la antigüedad.  Se crea y formaliza en Alemania cuando en 1808, el filólogo y 

estadista Alejandro de Humboldt (1767-1835) funda la Universidad de Berlín y en ella se 

establece el Doctorado en Filosofía -PhD como el título académico más alto que se 

otorga.  La experiencia culminante del proceso de aparición, definición y consolidación 

de la educación de postgrado, es la creación de las Escuelas para Graduados (“Graduate 

Schools”) en los Estados Unidos. 
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 AMARO CANO, María del Carmen.  (2006). Reflexiones Eticas sobre Investigación Científica en 

Biomedicina desde el Prisma de la Universidad Médica.  Revista Cubana Investigación Biomédica. 25 (1) 
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Hasta 1860, el máximo título académico que se otorgaba era el de “Bachelor”, 

ocasionando, durante casi todo el siglo XIX, un éxodo hacia Alemania por parte de 

jóvenes profesionales norteamericanos deseosos de mejorar sus conocimientos y 

cualificaciones.  Este éxodo, el consiguiente regreso y las demandas del país, fueron 

presionando numerosos “colleges” de estilo inglés, a transformarse en universidades y a 

otorgar títulos más elevados sobre la base de la experiencia germana. 

 

 

En 1860, la Universidad de Yale establece su Primer Programa para graduados, al cual 

llamó Escuela Científica y confiere en 1861, los tres primeros doctorados.  En 1872, 

Harvard inicia programas conducentes a los grados de “Master of Arts”, “Doctor of 

Science” y “Doctor of Philosophy”; en 1876 se funda la Universidad de John Hopkins 

como institución dedicada exclusivamente a este nivel de estudio
69

. 

 

 

Durante el siglo XIX y primera mitad del XX se vive un proceso lento de reformas 

educacionales, algunas de las cuales se refieren a los estudios superiores.  Entre los 

cambios se destacan: 

 

 

 la redefinición del concepto de universidad: se empieza a concebir como una 

institución dedicada exclusivamente a la educación superior, se profundizan sus 

funciones en el sentido de incorporar, siguiendo el modelo alemán, la investigación 

como parte del quehacer diario del profesor universitario; se le añade la tarea de 

extensión y servicios, como forma de relacionar la casa de estudios con la comunidad; 

se adoptan nuevos sistemas y métodos para mejorar la administración y la enseñanza. 

 La aparición del nivel de postgrado.  Durante el siglo XIX, los grados universitarios 

se han venido reestructurando: El bachillerato es excluido de la educación superior; el 

título de Maestro desaparece y las universidades adoptan la práctica de conferir tres 
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grados, generalmente equivalentes: la Licenciatura, el doctorado y, en algunos casos, 

títulos profesionales (abogado, ingeniero, odontólogo).  El grado doctoral se fue 

otorgando automáticamente a todos los graduados, particularmente a los de las 

carreras más tradicionales (medicina, derecho y más tarde, farmacia, ingeniería y 

odontología)
70

. 

 

 

El desarrollo económico va haciendo exigencias al sistema educativo, que responde, no 

siempre a satisfacción: formación cada vez más diversificada y especializada de  

personal.   Una consecuencia de este proceso es la aparición de cursos, generalmente 

cortos, para profesionales universitarios y la creación de institutos de investigación en las 

universidades. 

 

 

La experiencia de América Latina en postgrados es reciente.  En versión de Menacho 

Chiok, los datos disponibles sugieren que no es posible identificar cursos sistemáticos de 

esta naturaleza en ninguna universidad del continente antes de 1930, y, salvo casos 

excepcionales, los primeros cursos para optar a títulos superiores al primer grado 

universitario, aparecen en la región, terminada la Segunda Guerra Mundial
71

.  

 

 

En Colombia, el curso más antiguo se inició en 1946 en la Universidad Nacional de 

Bogotá; ese mismo año, en Turrialba, Costa Rica, el Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas (IICA), crea un centro de experimentación, así como sus primeros cursos de 

especialización en agricultura; en la Universidad Nacional Autónoma de México, los 

primeros cursos datan de 1950; en la Universidad Central de Venezuela, en 1941; en la 

Universidad de Río de Janeiro, en 1958; en Ecuador, en 1975, y para 1980, no existen o 

la experiencia es incipiente en Bolivia, Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador y 
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Paraguay.  En República Dominicana, la experiencia está ligada al inicio de las 

Residencias Médicas; los primeros datos se remontan a 1968. 

 

 

El mismo autor comenta que las primeras experiencias se originan, en la mayoría de los 

casos, en forma espontánea, producto de la iniciativa aislada de personas o grupos 

restringidos; casi siempre en la principal universidad del país; generalmente se referían a 

las disciplinas más tradicionales, sobre todo a medicina.  Se desarrollan paralelamente 

con procesos de industrialización, por requerimientos de las instituciones 

académicas o para satisfacer las aspiraciones de mejoramiento de los profesionales. 

 

 

Víctor Morles (2004) comenta que, en el siglo XX, la educación de postgrado se 

extendió a todos los continentes y hoy, en los umbrales de la revolución científico-

tecnológica -cuando además de medicina, derecho o ingeniería se habla de informática, 

robótica o biotecnología- se va convirtiendo, cada vez más, en instrumento necesario e 

imprescindible para el desarrollo individual y colectivo. 

 

 

De acuerdo a su apreciación, la importancia actual de este nivel educativo, se valora si 

conocemos que, para comienzos del siglo XXI, en todo el mundo, más de seis (6) 

millones de profesionales participan en estudios formales de postgrado (cursos de 

especialización, maestría y doctorado) en instituciones educacionales y científicas de 

diversa naturaleza.  De esa cantidad, un tercio corresponde a Estados Unidos, país que 

tiene un 5% de la población mundial, mientras que América Latina, con una población 

mayor, cuenta apenas con un 5% de los estudiantes de postgrado
72

.  Según estimaciones, 

el 80% de esta actividad, se realiza en los diez países más industrializados del planeta y 

un 20%, apenas, en los 190 restantes; en la actualidad, cada año, más de un millón de 

profesionales obtiene en el mundo un segundo y más alto título de educación superior, de 
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los cuales, medio millón egresa de instituciones estadounidenses, donde 14% de los 

títulos académicos avanzados, son otorgados a extranjeros, quienes, en un 15% se quedan 

en ese país.  Esto constituye un indicador de nuestra alta dependencia cultural y de la 

brecha tecnológica que existe entre la nación del Norte y el resto del mundo.
73

 

 

 

Un dato adicional para comprender la importancia del postgrado es, que más de un 

tercio de la investigación publicable hoy en el mundo -que anualmente es de unos 

600.000 trabajos- es producida por estudiantes y profesores de postgrado. 

Lamentablemente, una alta proporción es obra intelectual poco relevante, por causa de 

una concepción estrecha del postgrado y de su pedagogía. 

 

 

Morles entiende que el postgrado ha vivido cambios relacionados con tres aspectos:  

 

1. Diversificación disciplinaria (al dejar de ser privilegio de áreas tradicionales como 

teología, medicina y derecho);  

2. Estratificación interna (al subdividirse en varios niveles: cursos cortos o 

diplomados, especialización, maestría, doctorado y post-doctorado); y, 

3. Diversificación pedagógica (al utilizar variadas estrategias, es decir, estudios 

escolarizados, sistemas a distancia o virtuales, programas individualizados, etc.), aún 

cuando predomina la idea de que la didáctica esencial de este nivel educativo es el 

entrenamiento mediante seminarios y la práctica de la investigación científica 

individual en un ambiente de libertad académica.  

 

 

Al mismo tiempo se han generado dificultades y contradicciones: 
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1. Carencia de consenso a nivel internacional sobre la esencia y fines;  

2. Heterogeneidad terminológica y conceptual; 

3. Discordancia frecuente entre los objetivos comúnmente expresados (formación de 

especialistas e investigadores) y los productos que realmente se obtienen (docentes, 

gerentes y obras que no se publican); 

4. Incorporación de nuevos entes distintos a las universidades (empresas, institutos 

tecnológicos, centros de investigación, etc.) como ejecutores de programas de 

postgrado; y  

5. Generación de un conjunto numeroso de "efectos perversos", derivados del desarrollo 

de esta actividad, como: la proletarización de los intelectuales, la devaluación de los 

títulos académicos, mercantilización de los altos estudios, uso apócrifo de los grados 

académicos, conversión de los títulos académicos en títulos nobiliarios; para muchos 

países pobres, no es más que un mecanismo para la "fuga" de sus mejores cerebros 

hacia los países dominantes, donde el tráfico de esclavos ya no es para explotar la 

fuerza física, sino la capacidad intelectual.
74

 

 

 

3.2 POSTGRADO EN MEDICINA
75

 

 

La educación médica de postgrado se puede definir como la fase en la cual los médicos 

se forman bajo supervisión para una práctica independiente, después de completar su 

formación médica básica.  Comprende formación de especialidad y subespecialidad, 

Medicina Familiar y otros programas de formación reglados.  Después de completar estos 

programas, normalmente se otorga un diploma o certificado.  Es una fase limitada en el 

continuum de la educación médica y no se puede separar de la Educación Médica 

Continuada (EMC) o del Desarrollo Profesional Continuado (DPC).  

Internacionalmente, hay variaciones considerables en el número de especialidades 
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reconocidas y áreas de experteza en medicina y en la organización, la estructura, el 

contenido y los requerimientos en la educación médica de postgrado. 

 

En algunas regiones del mundo, la formación especializada tiene lugar a través de 

contratos en departamentos hospitalarios, instalaciones sanitarias durante algunos años, 

mientras que en otros lugares hay cursos teóricos de corta duración sin requerimientos 

específicos de formación práctica.  En las últimas décadas, ha habido convergencia 

creciente en métodos de formación, haciendo énfasis en la formación práctica y teórica.  

 

 

Los principios modernos de educación médica han ejercido influencia creciente en 

todos los países.  En la educación médica de postgrado se han desarrollado programas de 

formación sofisticados, que constan de formación clínica/práctica, supervisión de 

expertos, enseñanza teórica, investigación, evaluación sistemática y de los programas de 

formación. 

 

 

La convergencia de principios de formación de postgrado en el mundo, se ha 

promovido gracias a una mejora de la comunicación entre universidades, instituciones 

educativas, cuerpos reguladores, sociedades médicas y asociaciones médicas.  También 

ha estado influenciada por la mayor movilidad de médicos y la internacionalización 

creciente de la medicina, con el soporte de acuerdos que permiten el intercambio 

internacional de médicos entre diferentes partes del mundo, por ejemplo: EU, NAFTA 

(North American Free Trade Agreement) y MERCOSUR (Mercado Común del Sur). 

 

 

La importancia de este desarrollo para la profesión médica está documentada en Europa a 

través de la adopción de las Directivas para los Médicos y el trabajo del Comité Asesor 

de Formación Médica de la Comisión Europea.  Se refuerza la necesidad de un sistema 

internacional de garantía de calidad en la educación médica de postgrado.  Cada país 
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tiene la responsabilidad de asegurar que su programa de formación dé soporte a objetivos 

sanitarios nacionales. 

 

 

Los estándares aceptados internacionalmente podrían ser usados como base para el 

reconocimiento nacional, regional y la acreditación de programas educativos de 

postgrado.   La adopción de estos estándares tiene el potencial de sentar las bases para la 

evaluación nacional de la educación médica de Postgrado, así como un reconocimiento 

regional más amplio.  Los estándares globales compartidos en educación médica facilitan 

la movilidad de médicos, y su aceptación en países diferentes a los que se han formado. 

 

 

Los residentes deben presentar al final de su curso de especialización un trabajo de 

investigación, habitualmente sugerido por colegas de mayor experiencia que dirigen 

su actividad en el hospital, desarrollan un tema, en lo posible original o con aspectos 

originales en relación a otras publicaciones con el mismo objetivo.  En un hospital 

organizado, los protocolos deben ser aprobados por el comité de Docencia e 

Investigación y un Comité de Ética.  Un protocolo bien analizado previamente facilita el 

desarrollo del trabajo y disminuye la posibilidad de correcciones ulteriores. 

 

 

3.3 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

La investigación en salud viabiliza la generación de conocimientos nuevos, producidos a 

través del método científico para identificar y controlar los problemas de salud.
76

  La 

ciencia tiene, como compromiso con la humanidad, ayudar a resolver los problemas que 

le aquejan y crear o perfeccionar las tecnologías para un mejor estar de los individuos. 

Ejercida dentro de los más estrictos cánones de la ética y del trabajo científico, encarna 

los más altos valores de una sociedad y de un país. 
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El objetivo de la investigación debe ser contribuir al desarrollo económico, social y 

cultural de los ciudadanos y del país.  La ciencia, por lo tanto, debe tener dos metas: una, 

la generación de nuevo conocimiento, así no tenga aplicación previsible, destinada a 

enriquecer el acervo cultural de la humanidad y otra, orientada a resolver los problemas 

del ser humano y de su entorno.  La pertinencia de la investigación aplicada 

ordinariamente no se pone en duda en los países en vía de desarrollo, en tanto que la no 

aplicada, en ocasiones, se considera como lujo prescindible a favor de otras prioridades. 

Sin embargo, el conocimiento generado por investigación básica de alta calidad, tarde o 

temprano tiene aplicación y es el que ordinariamente genera liderazgo e independencia 

cultural.  Por lo tanto, no es exagerado afirmar que, pueblo que no produce sus propios 

conocimientos y tecnologías, estará condenado a ser dependiente, cultural y socialmente, 

de quienes sí lo hacen
77

. 

 

 

La investigación es una práctica especializada; la obtención de buenos resultados 

depende del ejercicio y aplicación de métodos, técnicas e instrumentos; se debe hacer una 

problematización seria y sistemática para producir trabajos de investigación que se 

caractericen por la relevancia de sus aportes y su contenido, para que el conocimiento 

producido, sea una auténtica contribución al quehacer teórico o práctico del tema 

investigado; 
78

 esto se puede lograr a través de líneas de investigación. 

 

 

3.3.1 Enfoques del Marco Teórico  
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En salud pública, dependiendo del nivel de desarrollo que alcance, el conocimiento 

previo se puede denominar: 

 

a) Marco referencial (citan referencias de resultados obtenidos en otros trabajos de 

investigación). 

b) Marco conceptual (principios conceptuales establecidos acerca del problema) 

c) Marco teórico (cita conocimientos que han alcanzado el nivel de teoría). 

 

 

El Marco Teórico permite, según Serpas Montoya
79

: 

 

 Ampliar la descripción y análisis del problema de estudio planteado. 

 Orientar hacia la organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes. 

 Integrar la teoría con la investigación. 

 

 

Según consideraciones del Dr. Mauricio Schraje
80

, en la elección del tema se debe tomar 

en cuenta la trascendencia, pertinencia, originalidad, concreción, interés personal y 

fuentes de información.  Los trabajos científicos y de investigación clínica deben ser 

precedidos antes de su ejecución, por una exhaustiva revisión bibliográfica y la 

redacción de un protocolo escrito, que es el diseño de desarrollo del futuro trabajo y 

culminación del proceso mental de elaboración del mismo, debidamente analizado por 

todos los integrantes del grupo de trabajo y consultado a quien corresponda, sobre todo, 

en lo que compete a análisis estadístico y número de casos a incluir.  
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El proceso de búsqueda bibliográfica debe estar avalado por un conocimiento de las 

técnicas modernas computarizadas, acceso a buenas bibliotecas y al trabajo original 

completo y no sólo al resumen.  Se requiere sentido crítico para seleccionar, de acuerdo a 

las necesidades, dentro del abundante material proporcionado.  

 

 

El propósito de la revisión de literatura es hacer una síntesis conceptual de las 

investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado, con la finalidad de 

delimitar el área de estudio y concretar los conocimientos existentes sobre el problema, lo 

que permite identificar aspectos principales a estudiar y las relaciones entre ellos.  Estos 

aspectos y sus relaciones, se denominan variables e hipótesis. 

 

 

En el proceso de formulación del marco teórico se parte del hecho de que el investigador, 

después de la revisión bibliográfica y análisis de teorías, está preparado para identificar 

las variables que le interesa estudiar y las relaciones que probablemente encontrará en su 

estudio.  Las variables principales a nivel de marco teórico sólo se enuncian de manera 

conceptual, a un nivel de abstracción y generalidad.  En las fases siguientes, estas 

variables se llevan a un nivel operativo que permite la observación del fenómeno en 

estudio. 

 

 

Al resolver los problemas a los que se enfrenta el clínico en el tratamiento de sus 

pacientes, no es ético usar el ensayo-error que se utiliza en la mayoría de los casos 

cotidianos; debe generar el conocimiento a través de la investigación, para lo cual se 

emplea gran variedad de diseños.  Todas estas consideraciones orientan para elaborar el 

marco de referencia alrededor del cual se desarrollará el trabajo a realizar.   
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3.3.2 Desarrollo metodológico de las investigaciones 

 

Las investigaciones en salud se realizan utilizando diferente metodología y una variada 

gama de diseños de estudios, luego de haber elegido el tema. 

 

El diseño de investigación
81

 constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación; desglosa las 

estrategias básicas que el investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable.  

 

 

3.3.2.1 Tipos de investigaciones 

 

Dentro de las diversas clasificaciones sobre tipos de estudio, una investigación puede 

ubicarse simultáneamente en varias
82

 
83

: 

 

a. Según el tiempo de ocurrencia de hechos y registros de la información: 

 Prospectivo: Se orienta del conocimiento de una causa al conocimiento de su efecto; 

mide incidencia y el riesgo relativo.  Es un estudio longitudinal en el tiempo que se 

diseña y comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido 

un determinado tiempo, en el futuro. 

 Retrospectivo: Se orienta del conocimiento de un efecto, al conocimiento de su 

causa.  Es adecuado para enfermedades de incidencia rápida (corta duración); se 
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obtienen resultados rápidamente.  Es un estudio longitudinal en el tiempo que se 

analiza en el presente, con datos del pasado. 

 

 

b. Según el período y secuencia del estudio: 

 Transversal (De Prevalencia): Estudia las variables simultáneamente en determinado 

momento, hace un corte en el tiempo; se realiza con los datos obtenidos en un 

momento puntual, como el estudio de prevalencia.  

 Longitudinal: Estudia una o más variables a lo largo de un período; el tiempo es 

importante, ya sea porque el comportamiento de las variables se mide en un período 

dado o porque el tiempo es determinante en la relación causa efecto. 

 

 

c. Según el control que tiene el investigador de las variables (unidades,                   

grupos): 

 Cohorte: se parte de la causa o variable condicionante hacia el efecto o resultado.  Se 

elimina la población que presenta la condición o resultado; el grupo de estudio lo 

constituye entonces, el que presenta la causa o variable condicionante.  El grupo 

control está formado por aquellos que no están expuestos a dicha variable.  En forma 

prospectiva, se hace el seguimiento de ambos grupos, a fin de estudiar el resultado o 

efecto. 

 Casos Controles: se desea conocer qué parte de la población que presentó un 

determinado problema de salud o fenómeno, estuvo expuesta a la causa o al factor 

asociado a ese problema; se parte del efecto a la causa.  La “causa” puede ser una 

característica, una variable condicionante o un factor asociado; el efecto debe 

mantenerse como un resultado de esa causa. 

 

 

d. Según el análisis y alcance de los resultados: 
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 Estudios exploratorios: buscan familiarizarse con conocimientos ya existentes sobre 

el tema, para lograr una determinación precisa de la variable principal del estudio y 

documentarse de otras variables que puedan tener alguna injerencia o asociación con 

la variable principal. 

 Estudios descriptivos son la base y punto inicial de los otros tipos; se caracterizan 

por realizar una determinación sistemática y precisa de las distintas formas de 

presentar las características individuales en diferentes tiempos y lugares.  Están 

dirigidos a determinar “como es” o “como está” la situación de las variables que 

deberán estudiarse en una población; la presencia o ausencia de algo, la frecuencia 

con que ocurre un fenómeno; en quiénes, dónde y cuándo se está presentando 

determinado fenómeno. 

 Estudios analíticos profundizan en el conocimiento, buscando relaciones de causa -

efecto.  Dependiendo de si existe intervención, se clasifican en: Estudio 

observacional: el investigador no interviene, se limita a observar y describir la 

realidad.  Ejemplos son el estudio caso control, estudio de cohorte y de prevalencia. 

Estudio de intervención: El investigador introduce variables en el estudio, 

interviniendo en la realidad y desarrollo del mismo. 

 Estudios experimentales buscan asociaciones y nexos internos que rigen u organizan 

el movimiento del objeto de estudio.  Su mayor diferencia con el resto de estudios es 

que utilizan el método experimental como base para generar conocimiento y que la 

selección de grupos de estudio y control es completamente aleatoria. 

 Estudios cuasi-experimentales existe intervención pero los sujetos participantes no 

son aleatorizados. 

 El estudio de un estudio, es una revisión documental.  Según los Conceptos Básicos 

De Investigación y Estadísticas
84

, al revisar este tipo de trabajo, conviene verificar: Si 

se diseñó de manera apropiada para responder a las preguntas planteadas, determinar 

si los objetivos del estudio fueron definidos de manera precisa y si la hipótesis se 

formuló claramente.  Considerar si el tamaño de la muestra fue suficiente para 

responder a la pregunta planteada en el estudio.  En investigación experimental, por 
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su naturaleza y por la necesidad de tener control sobre las variables, se recomienda 

muestras pequeñas que suelen ser de por lo menos 30 sujetos.  En la investigación 

descriptiva se emplean muestras grandes y algunas veces se recomienda seleccionar 

de un 10 a un 20 por ciento de la población accesible. 

 

Además de analizarlo desde el punto de vista estadístico, podemos revisar un estudio 

puramente como investigación documental o combinar ambas perspectivas. 

 

Independientemente del tipo de estudio que se elija, estamos de acuerdo con Cifuentes 

Gil cuando señala que “cada diseño debe ser definido de forma coherente y 

argumentada en torno a intencionalidades, condiciones y procesos metodológicos; es 

fundamental hacer una revisión bibliográfica y metodológica detenida sobre formas de 

investigación, para identificar criterios que permitan sustentar la decisión sobre la 

modalidad o estrategia elegida”
85

. 

 

Como consideraciones generales para la selección del tipo de estudio debemos tener en 

cuenta las variables, su medición y las relaciones entre ellas, si existe riesgo para los 

sujetos de estudio, el tiempo necesario para la observación del fenómeno y los recursos 

disponibles. 

 

 

3.3.2.2 Universo y Muestra 

 

Para Gómez Gómez (2001)
86

, el universo se constituye por el conjunto de individuos u 

objetos que forman parte de una investigación y de los cuales se desea conocer alguna 

característica.  Define las características generales de la población en estudio, cómo se le 

va a contactar y los pasos del estudio.  La muestra es un subconjunto o parte del universo 
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en que se llevará a cabo la investigación, con la finalidad de generalizar los resultados 

obtenidos.  La muestra tiene que ser representativa de la población, ser sometida a 

criterios de inclusión, que son aquellas características que determinan las reglas de 

ingreso al estudio y a los criterios de exclusión, que determinan cuáles miembros de la 

muestra deben ser excluidos. 

 

 

En los estudios que requieren de una muestra representativa de la población, hay que 

describir la estrategia de muestreo, el tipo de muestreo y el procedimiento realizado para 

su selección.  Existen diferentes fórmulas matemáticas para calcular el tamaño de la 

muestra, las cuales incorporan variabilidad y márgenes de error.  En este sentido, y de ser 

necesario, se recomienda la asesoría estadística especializada.  

 

 

Muestreo es el término que se refiere al procedimiento estadístico por medio del cual, 

parte de los elementos de un universo entran a constituir la muestra.  Según el criterio de 

recopilación, los métodos de muestreo se dividen en dos grandes tipos: 

 

 

 Probabilístico (al azar o aleatorio), en el cual cada uno de los elementos constitutivos 

del universo tiene una probabilidad conocida e independiente de ser escogido, y sólo 

el azar determina cuáles son los seleccionados para entrar en la muestra.  Se evita que 

la muestra sea “viciada” o no representativa. 

 No Probabilístico (intencional) los elementos del universo que hayan de entrar en la 

muestra, se escogen conforme a una norma o guía prevista y deliberadamente 

establecida. 

 

 

Métodos de Muestreo Probabilístico: Para llevar a cabo un muestreo probabilístico 

puede recurrirse a uno de los dos mecanismos principales siguientes: 
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a) El de Lotería, en cualquier variedad, bajo condiciones que impidan introducir 

subjetividad alguna en la selección. 

b) Muestreo Aleatorio, que puede ser simple, sólo el azar entra en juego y cada elemento 

del universo tiene igual probabilidad de quedar incluido en la muestra; sistemático, una 

vez ordenados correlativamente los elementos del universo y decidido el tamaño de la 

muestra, se calcula el intervalo del muestreo dentro del cual, mediante un mecanismo 

aleatorio, debe escogerse el primer elemento que entrará en la muestra.  De ahí en 

adelante, los otros elementos se obtendrán agregando sistemáticamente el mismo valor 

del intervalo.  El muestreo aleatorio puede ser estratificado: se clasifica la población en 

subpoblaciones o estratos, a cada uno de los cuales se le toma por separado una 

submuestra aleatoria.  Este procedimiento ofrece mayor homogeneidad de cada estrato, 

aumenta la precisión respecto a las características del universo que se estudia.  Como 

parte del muestreo aleatorio está el muestreo por conglomerados, que implica dividir la 

población en grupos y tomar al azar una muestra de ellos.  Es útil en investigaciones que 

abarcan extensas zonas geográficas. 

 

 

Métodos de Muestreo No Probabilístico: Las muestras más conocidas que se obtienen 

por esta vía son: 

a) Muestreo con voluntarios: formados por personas que ofrecen participar en un 

estudio.  Esto facilita la labor, pero tiene la desventaja de que la muestra no es 

representativa de la población.  

b) Muestreo de conveniencia: Se usa para hacer fácil una determinada investigación.   

Por ejemplo, si en una zona se desea hacer un estudio epidemiológico sobre 

malformaciones congénitas, podría indagarse con los recién nacidos en los servicios 

hospitalarios como muestra; y ésta sería representativa si los servicios atendieran a todas 

o casi todas las gestantes de la zona; pero no lo sería si un número significativo de ellas 

da a luz en su domicilio. 
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3.3.2.3 Variables 

 

Se definen como "cualidad, propiedad o característica de las personas o cosas en estudio, 

que puede ser enumeradas o medidas cuantitativamente y que varían de un sujeto a otro". 

Algunos ejemplos son: Presión sanguínea diastólica, frecuencia cardíaca, estatura de 

adultos varones, peso de niños en edad preescolar, edad de los pacientes que ven a un 

dentista. 

 

 

Tipos de Variables 

 

 Cuantitativas: su magnitud puede ser medida en términos numéricos; los valores de 

los fenómenos se encuentran distribuidos a lo largo de una escala.  Por ejemplo, se 

pueden obtener mediciones de la estatura de los varones adultos, del peso de los niños 

en edad preescolar, talla, escolaridad.  

 Cualitativas: algunas características no pueden ser medidas; muchas de ellas sólo se 

pueden clasificar.  Las mediciones sobre este tipo de variables contienen información 

respecto a atributos.  Ejemplos: sexo, ocupación, religión, procedencia o estado civil. 

 Aleatorias: Cuando los valores se originan como resultado de factores aleatorios (al 

azar), la variable se llama aleatoria.  Los valores resultantes de los procedimientos de 

medida se denominan observaciones o mediciones.  Variables Aleatorias Discretas: 

Se caracteriza por separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede 

tomar y sólo puede tomar un número finito de valores.  Debe representarse con 

números enteros, no permite decimales, ejemplo: el número de admisiones diarias a 

un hospital.  Variables aleatorias continuas: no poseen separaciones o interrupciones. 

Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores.  Ej. Talla. 

 Independientes y Dependientes. La variable independiente “causa” la variable 

dependiente, o sea, que el comportamiento de la variable dependiente se podría 

predecir sobre la base del comportamiento de la variable independiente. 
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El proceso de llevar a una variable de un nivel abstracto a un plano operacional, se 

denomina operacionalización; la función básica de dicho proceso es precisar o concretar 

al máximo el significado o alcance que se otorga a una variable en un determinado 

estudio.  La operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una 

variable en otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de medición 

empírica; para lograrlo, las variables principales se descomponen en otras más específicas 

llamadas Dimensiones.  Es necesario traducir estas dimensiones a indicadores, para 

permitir la observación directa. 

 

 

3.3.2.4 Análisis 

 

El análisis de los datos obtenidos se puede desarrollar mediante las pruebas estadísticas. 

La selección de las pruebas adecuadas permite establecer conclusiones sobre una 

población en función de los resultados obtenidos, en una muestra que se considera 

representativa. 

 

 

Mediante la aplicación de estos procesos metodológicos de investigación, a través del 

diseño elegido, llegamos al análisis de los resultados, que deben motivar a una discusión 

de los mismos, enriquecida con comparaciones a estudios similares, vincular el hecho 

observado con los conocimientos actuales del tema para destacar su trascendencia e 

implicaciones.  Discutir un resultado es el eslabón deductivo entre la observación de los 

hechos y la conclusión a que se llega a través de los mismos; analizarlo de acuerdo con la 

experiencia y la capacidad del investigador, llegando a conclusiones que puedan  

responder a la motivación inicial de la investigación
87

. 
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En este punto es necesario resaltar la importancia de la socialización o publicación de los 

resultados de lo investigado.  La difusión rutinaria de resultados de las investigaciones 

favorece y estimula el espíritu investigativo de las personas involucradas en el medio, e 

incita a la reflexión sobre si las prácticas desarrolladas hasta el momento sobre 

determinada situación, son las adecuadas o ameritan ser “repensadas”.  Para tal fin, el 

equipo de salud dispone de revistas, congresos, discusiones en grupos o en foros, etc., 

que siguen sus reglamentaciones preestablecidas.  En este orden, en  lo que compete a la 

redacción del artículo
88

 a publicar, se sigue una secuencia de presentación que 

comprende: título, autores, introducción, material y método, resultados, discusión, 

conclusiones, resumen y bibliografía. 

 

3.4 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
89

 

 

Se entiende por línea de investigación, una organización académica abierta con estructura 

horizontal, mediante la cual un equipo de docentes, profesionales egresados y estudiantes 

participantes, interaccionan sistemáticamente en función de un área de disciplina 

determinada del saber, con el objetivo de transmitir, generar nuevas aplicaciones y 

producir conocimientos alrededor de esa área
90

.  Cifuentes y Camelo
91

 citan a Torres, 

quien plantea que una línea de investigación es el resultado de un proceso de articulación 

investigativa en torno a una pregunta capaz de convocar varios proyectos…. llega a 

conformarse cuando las(os) investigadoras(es) han llegado a un acumulado de 
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conocimiento, en el  planteamiento de problemas y en su conceptualización, que 

posibilitan avanzar en el desarrollo del campo disciplinar específico. 

 

 

Una línea es resultado de la unión de muchos puntos.  En este caso, los puntos vendrían a 

ser, en un primer momento, las áreas de interés y en segundo, los trabajos y artículos 

publicados, las investigaciones realizadas y divulgadas, las ponencias desarrolladas y la 

vinculación con grupos de trabajo.  Todos éstos, al ir vinculándose a un mismo eje 

temático, van constituyendo una perspectiva o prospectiva de trabajo investigativo. 

A ello se le denomina línea de investigación. 

 

 

La investigación se puede enmarcar en líneas previamente establecidas o crear otras que 

favorezcan a la Facultad, a la institución académica, institución de salud, o un área que 

quien investiga, tenga interés en desarrollar para dar respuesta a una necesidad 

diagnosticada.  Esto se vincula con las motivaciones del investigador, sus objetivos, 

metas, organización, representaciones sociales y a la interacción con los grupos a los 

cuales pertenece
92

. 

 

 

La línea se debe corresponder a un área del conocimiento lo suficientemente amplia 

como para que no se agoten los temas de interés que le son inherentes; todo tema 

requiere de un trabajo multidisciplinario y transdiciplinario, que permite variados 

enfoques alrededor de un mismo aspecto, guardando la coherencia en torno a una 

orientación central.  Una vez constituida formalmente la línea y durante toda su dinámica 

de trabajo a través del tiempo, se le pueden adicionar otros temas asociados, que se 
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habían escapado en la selección inicial o que surgen como resultado de la cambiante 

realidad.  En consecuencia, los temas que puede abordar una línea de investigación son 

prácticamente inagotables; ésta se corresponde a una orientación disciplinaria, 

temática, conceptual y hasta metodológica (o por lo menos a algunas de éstas).  

 

 

Una línea de investigación se origina principalmente debido al interés de un individuo o 

grupo de personas por desarrollar un tema o agenda temática; parte del individuo.   Por lo 

tanto, no es decretada por autoridad alguna.  Una línea de investigación no tiene 

necesariamente por qué desarrollarse de una forma limitada, en el ámbito académico o de 

instituciones de investigación.  Es recomendable que las líneas de investigación sean 

absorbidas por la comunidad académica y científica, para potenciar el trabajo que 

desarrollan.  En términos ideales, una línea pasa a ser institucional para que se le brinde 

apoyo al investigador (es) y para que presente resultados periódicos a la comunidad.  El 

marco institucional en ningún caso puede estar dado, para limitar o colocar límites 

impuestos a sus actividades.  Cada institución tiene procedimientos y formas para el 

reconocimiento de las líneas de investigación, que varían en algunos aspectos, pero en 

común procuran establecer acuerdos de trabajo.  Las líneas de investigación deben ser 

dirigidas por quien tenga mayor interés en el tema, contemplándose incluso mecanismos 

de relevo temporal entre sus miembros en la actividad de conducción organizativa. 

 

  

Una universidad puede establecer los problemas que le interesa abordar, apoyándose en 

las capacidades presentes.  Las condiciones para ello se establecen específicamente, al 

disponer de información pertinente sobre los investigadores y los grupos de 

investigación, sobre sus competencias, experiencias y logros.  
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En efecto, todo esto se construye en base a un principio de realidad, para lo que se precisa 

de sistemas de información estructurados, que permitan recoger los acopios existentes, 

los resultados que se van adquiriendo, los procesos que se van dando.  En las 

instituciones donde se hace investigación, evidentemente, hay una gran riqueza: en 

información acumulada, en conocimientos, en experiencias adquiridas, en 

resultados logrados, en publicaciones.  El problema está en cómo volverla productiva 

cognitiva, social, cultural y económicamente.  Para ello se necesita identificar logros 

particulares en el campo investigativo, durante períodos de tiempo que permitan la 

reconstrucción de la memoria institucional sobre la investigación y sus dinámicas, y haga 

posible la emergencia de colaboraciones entre investigadores y grupos que trabajan en 

temas análogos o complementarios y las cooperaciones con otros investigadores y grupos 

exteriores a la institución. 

 

 

La construcción de la memoria institucional en el campo de la investigación establece 

una nueva noción de autonomía.  Una institución que esté en capacidad de saber todo lo 

que tiene, la riqueza ganada, las opciones que están tomando los grupos para trabajar, 

puede avanzar en la identificación de problemas que pueden ser abordados desde sus 

capacidades interiores, donde la institución es pensada en su globalidad y no como 

agregación de personas competentes, pero aisladas. 

 

 

3.4.1 Pasos para establecer líneas de investigación
93

  

 

Se relacionan con la respuesta ante interrogantes, algunas de las cuales pueden ser: 

1.- ¿Cuáles son nuestras debilidades y potencialidades? 

2.- ¿Qué tiempo disponible poseo para el desarrollo del trabajo de la línea? 
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3.- ¿Qué experiencias tengo en la realización de investigaciones anteriores? 

4.- ¿Tengo claro el estado del arte del objeto de estudio de la línea de investigación? 

4.- ¿De qué recursos dispongo? 

 

En consecuencia se plantean una serie de necesidades iniciales, que por lo regular son: 

 Reunir las fuentes bibliográficas, hemerográficas, digitales y de cualquier otra índole, 

relacionada al tema de estudio.   Realizar un arqueo de la información, precisando 

cuánta de esa bibliografía realmente se maneja y la actualidad de las fuentes.  El 

análisis de esto, lleva a la búsqueda de fuentes actualizadas, su lectura y 

procesamiento, a los fines de la labor investigativa que se ha decido adelantar.  

 Plantear tomar un curso sobre aquellas áreas en las cuales se tiene debilidades, como 

por ejemplo, análisis cualitativo de datos, tratamiento estadístico de la información, 

elaboración de instrumentos de recolección de la información, entre otros.  

 Elaborar una base de datos que contenga el nombre, dirección de correo y postal, 

teléfono, e mail, página web y nivel de asociación, de individualidades y equipos que 

trabajen en líneas complementarias a nivel local, regional, nacional e internacional. 

Esto ayuda a nivelar los procesos y a conocer cuál es el estado del arte del tema 

central de la línea de investigación y aquellos aspectos sobre los cuales tenemos más 

competencia o interés. 

 Plantear una investigación pequeña, casi siempre medio clandestina, que se muestra 

sólo a quienes tienen interés en ayudar.  

 Plantear posibilidades de comenzar a publicar pequeños boletines, a través de los 

cuales comunicar lo que se está haciendo e incentivar a otros que quieren acompañar 

en la labor emprendida. 

 Comunicar ponencias en algunos seminarios, congresos y otros eventos educativos, 

en los cuales se precisa el impacto del trabajo.  

 Comenzar a escribir algunos artículos que reúnen la información alcanzada y la 

reflexión en torno a ella, que se envían a revistas del área, arbitradas o no, que 

permiten una retroalimentación de terceros que no están involucrados afectivamente 
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con el trabajo que se realiza, y cuya apreciación es objetiva.  Es necesario fortalecer 

la capacidad para recibir y asimilar críticas, a partir de las cuales mejorar.  

 

Publicar es el indicador más confiable del trabajo que se realiza en una línea de 

investigación.  A través de las publicaciones, se puede verificar la evolución del trabajo y 

del investigador(s), así como precisar el momento a partir del cual, el trabajo comienza a 

presentar resultados significativos.  Constituye, además, una herramienta para comunicar 

y abrir el debate con individualidades y colectivos que se encuentran trabajando en líneas 

complementarias.  Finalmente, permite al público interesado contrastar criterios y 

formular opiniones que servirán para la labor que se realiza; se establecen espacios 

comunes convergentes que, en un momento de su trabajo, deciden estrechar lazos y 

realizar un trabajo compartido.  Surgen así los núcleos de investigación, que pueden ser 

resultado de una decisión institucional (formal) o de articulación de trabajo entre líneas 

(informal), pero que tienden a la formalización.  Su progresión en el tiempo es hacia 

centros de investigación. 

 

3.4.2 Líneas de Investigación y Docencia 

 

Una forma de quebrar el doble discurso al interior de las universidades entre una 

exigencia de investigación para el alumnado, que contrasta con una inactividad creciente 

de sus docentes en materia de investigación, es impulsar procesos concretos de 

articulación de actividades investigativas con la docencia. 
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La universidad moderna
94

 nació a comienzos del siglo XIX, tras el agotamiento del 

paradigma medieval y su reemplazo por uno nuevo, que se manifestó en tres modelos: el 

napoleónico, el de Humboldt y el tecnológico. La misión esencial de la universidad 

moderna, derivada de tales modelos, consistió en apoyar el desarrollo de la sociedad 

industrial, cometido que cumplió eficientemente durante más de un siglo y medio. 

Los problemas del modelo napoleónico son: pérdida drástica de autonomía en la acción 

profesional y universitaria, aislamiento de la investigación científica y de la dimensión 

estética de los seres humanos, separación de la formación y la investigación, disgregación 

de la práctica académica contra la realidad unificada y holística del conocimiento y la 

vida. 

 

La relación entre universidad e investigación fue conceptualizada por Wilhelm von 

Humboldt a comienzos del siglo XIX (Humboldt, 1809) y adquirió forma corpórea con la 

fundación de la Universidad de Berlín.  En la visión de Humboldt, la producción de 

nuevo conocimiento era la función esencial de la Universidad, al punto que - y en 

contraste con los otros modelos universitarios entonces surgidos - los estudiantes no 

tenían obligación de asistir a clases ni cumplir programas comunes de estudio.  Para 

graduarse necesitaban presentar una tesis doctoral - cosa que normalmente podían hacer 

al cabo de cuatro años de permanencia en la universidad, sin que existiera un límite 

superior de tiempo - y defenderla exitosamente ante una comisión de académicos 

especialistas.  En la medida en que estos modelos  se combinaron, la investigación fue 

proclamada como propia por la universidad moderna.   Más tarde, en América Latina, la 

reforma de los años 60 coincidió con una formulación primitiva, pero eficaz, de las 

funciones universitarias ("docencia, investigación y extensión"), que acogió a la 

investigación en gloria y majestad, a pesar de que entonces muchas universidades 

latinoamericanas no la practicaban o lo hacían sólo como producto de raras e infrecuentes 

iniciativas individuales.  
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En el presente, caracterizado por una realidad dinámica y en constante cambio, es 

impensable un trabajo docente sin investigación continua.  Lograrlo, constituye el mayor 

reto compartido de las comunidades científicas y académicas, para la prospectiva.  En 

general el personal docente y de investigación que labora en Educación Superior está 

convencido de la importancia y trascendencia de las líneas de investigación en lo que 

respecta, entre otros, al desarrollo de los Estudios de Postgrado.  Sin embargo, esta 

motivación e interés se minimizan cuando los fundamentos teóricos y conceptuales, se 

operacionalizan al llevar a la práctica educativa los planes y programas respectivos.  Esta 

situación es consecuencia de la falta de análisis adecuados, pertinentes, profesionales y 

serios del diseño curricular, calidad, organización y funcionamiento de maestrías y 

doctorados.
95

  Zabalza reflexiona en este punto de la siguiente manera: “en muchas 

ocasiones se ha resaltado la disonancia existente entre investigación y docencia en la 

enseñanza universitaria.  Muchos docentes aluden a estas dos presiones como la causa de 

numerosos desequilibrios profesionales (en la configuración de la propia identidad, en el 

progreso en la carrera docente, en la distribución de tiempos y esfuerzos laborales, etc.); 

quisera señalar las grandes posibilidades que se abren  si se hacen coincidir investigación 

y docencia, en un tipo de actuaciones que tengan por objeto de análisis la propia 

docencia: reflexionar sobre la docencia (en el sentido de analizar documentadamente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado), investigar sobre la docencia (someter a 

análisis controlado los distintos factores que afectan a la didáctica universitaria en cada 

uno de los ámbitos científicos), publicar sobre la docencia (presentar  informes sobre las 

distintas cuestiones relacionadas con la enseñanza universitaria).”
96

 

 

Las universidades son espacios en donde se desarrolla prioritariamente la investigación y 

se crean las competencias que permiten su realización.  Por ello se deben crear políticas 
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institucionales orientadas a estimular y fortalecer esos quehaceres.  No obstante, la 

dificultad económica es real. 

 

 

Anteriormente las financiaciones para investigar se hacían a través de asignaciones a las 

universidades y los centros de investigación.  Ahora se ha impuesto la noción de 

proyecto, que crea nuevos tipos de relaciones entre quien provee los recursos y quien 

ofrece resultados a través del proyecto que se propone.  Esta fórmula que apareció en los 

Estados Unidos, empieza a tener cada vez mayor aceptación, aún en algunos países con 

formas tradicionales institucionalizadas de asignación de recursos. 

 

 

3.4.3 Programas de Investigación en la Universidad
97

 

 

La noción de programa de investigación puede llegar a constituirse en una referencia 

general para la organización de las actividades de investigación en las universidades.  Un 

programa puede oscilar entre dos orientaciones generales: una, que estaría más cerca de 

lo que podría llamarse el dejar hacer y otra más dirigida a la obtención de resultados 

especificados, más controlada, más sujeta a la organización estructurada de todas las 

actividades. 

 

 

Un programa de esta índole debe fijar las orientaciones que se propone dar a la actividad 

de investigación, contar con recursos disponibles, con normas de negociación para su 

asignación, y con los criterios de su evaluación.  Así, un programa de investigación en 

una universidad tiene que establecer el ámbito administrativo en el que se ubica, que 
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puede ser una facultad, un centro de investigación, un instituto de investigación.  Debe 

tener una unidad que lo concibe, considerando tanto los intereses de la institución como 

de los investigadores; estar en la posición de seguir sus dinámicas y hacer la valoración y 

evaluación de los resultados logrados; ser capaz de proveerlo de una racionalidad propia 

y de volverlo operativo; poder definir un dominio de la ciencia, un tema científico o un 

sector de aplicación, industrial, por ejemplo, en el que se pretenden ordenar las 

actividades para volverlas complementarias. 

 

Un programa de investigación  puede promover e incentivar formas de asociación entre 

investigadores y de organización de los trabajos en colaboración, o puede ser transversal, 

en el sentido de promover la integración de tecnologías genéricas, que permean todos los 

campos de la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales; puede ser disciplinario o 

interdisciplinario en cuanto aborde problemáticas interiores a una disciplina o necesite 

aporte de múltiples ramas de la ciencia, para los  problemas  que no son posibles de ser 

considerados desde una única óptica. 

 

 

Esos programas proponen metas cuyo logro no es su fin primordial; la evaluación de los 

mismos no se limita a hacer comparación entre propuestas y logros, ni entre los 

resultados deseados y los efectivamente logrados, sino, que se considera con referencia a 

los cambios  que han determinado en el campo en que se insertó el programa, en sus 

efectos sobre él, en su reestructuración; tiende a establecer las transformaciones que se 

han inducido, las nuevas articulaciones cognitivas y sociales.  De esta manera, es posible 

concebir las políticas institucionales concretándose en los programas de investigación.   
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4. DESARROLLO INVESTIGATIVO DE LAS TESIS EN LAS RESIDENCIAS 

MÉDICAS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PUCMM 2002-2008 

 

Para desarrollar el trabajo fue preciso tener a mano el insumo principal: las 17 tesis 

realizadas en el período establecido, para lo que se acudió a los lugares donde se 

resguarda dicha documentación: la Biblioteca Central y la Unidad de Residencias 

Médicas de la PUCMM.  Se eligió ese lapso de tiempo, por ser el 2002 el año en que se 

obtuvo la primera producción de tesis de las residencias de este centro de educación 

superior  y el  2008, el año en el que se inició este trabajo. 

 

 

Entre octubre 2008 y abril 2009, se realizaron visitas pertinentes para la recopilación de 

la información a partir de la documentación, tomando en cuenta las condiciones del 

horario de las entidades, en relación al tiempo disponible de las investigadoras; de allí 

deriva la exclusión de 4 trabajos, por el hecho de no haber sido ubicados en el tiempo 

designado para la recolección de la información. 

 

 

A efectos de considerar el impacto de la ubicación efectiva de la documentación en la 

formación profesional e investigativa, se presenta en el siguiente cuadro la distribución 

de las tesis en términos de porcentaje. 

 

 

Cuadro 7. Distribución Física de las Tesis en la Universidad 

 
Ubicación Si % No % Total % 

En Biblioteca 10 47.6 11 52.4 21 100 

En Unidad de Residencias Médicas 17 81 4 19 21 100 

En Ambas  6 28.6 15 71.4 21 100 
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De los 21 trabajos encontrados, 11 (52.4%) no estaban en la Biblioteca, mientras que de 

los hallados en la Biblioteca, 4 (19%) estaban ausentes en la Unidad de Residencias 

Médicas.  Menos de la mitad de la producción científica de los últimos 7 años en las 

Residencias de Ginecología y Obstetricia, ha alcanzado el lugar principal hacia 

donde se dirige la población universitaria para recoger información referente a 

alguna temática; esta situación afecta negativamente la circulación, divulgación y 

consulta del conocimiento que se produce en la Universidad, en la investigación en salud, 

en el marco de las Residencias Médicas. 

 

 

4.1 RASGOS GENERALES DE LAS TESIS 

 

A continuación se presentan los frutos del análisis de las 17 tesis entre el 2002-2008 en 

las Residencias Médicas de Ginecología y Obstetricia en la PUCMM, campus Santiago. 

Estas fueron las encontradas en la Unidad de Residencias Médicas y Biblioteca, en las 

visitas realizadas por las investigadoras, en el lapso de tiempo indicado.  Para la reseña, 

utilizamos el RAIS o Resumen Analítico de Investigación en Salud (ver anexo 2),  en 

el cual se detallan:  

 Título, año de realización, campo temático, lugar donde se realizaron, caracterización 

de autores y asesores.  

 A seguidas se presenta la tipología del trabajo, transcripción de los objetivos, 

discusiones, conclusiones y recomendaciones, tal cual están escritas en esos trabajos, 

sin modificación ni corrección de ningún tipo.  

 Luego se ubica una caracterización metodológica general, que incluye una 

apreciación de los acápites que la conforman, y al final una valoración de las 

referencias bibliográficas utilizadas en cada una de las tesis. 

Para fines de operacionalización, en la valoración de las referencias, seguimos las 

recomendaciones de autores como Creswell
98

 (2005) que sugieren de 25 a 40 referencias 

                                                 
98

 Más allá de la búsqueda general en la web. UC BERKELEY – Taller de la biblioteca de enseñanza de 

internet:  disponible en: http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html 

2006? (s.f.)  Accedido 1 agosto 2009 
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bibliográficas en tesis de maestría, para considerar suficiente la revisión; por otra parte, 

estimamos como actualizados los trabajos cuya data menor de 5 años de publicación en 

sus referencias, representa el 50% o más, del total de sus fuentes consultadas.  

 

En el siguiente cuadro se sintetizan los resultados del escrutinio y valoración de la 

primera parte de los trabajos de investigación, mediante RAIS. 

  

Cuadro 8. Tesis reseñadas de  las Residencias de Ginecología y Obstetricia 

 

# Título Año Campo 

Temático 

Institución 

hospitalaria 

Autor-

a-es 
Asesor 

Oficial 

Asesor 

Metodológico 

1 Complicaciones en el Manejo del Aborto 

Incompleto del Primer Trimestre por la 

técnica AMEU vs. Legrado Instrumental 

Uterino en pacientes de 15 a 40 años de 
edad en el Hospital José María Cabral y 

Báez del 1 de Enero al 1 de Abril Del 2007 

2007 Obstetricia Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

D.R  

Q,J 

 S, J,  

R, S, 

 P,  JR,  

J 

Rivas, 
Andrés 

Peralta, 
Modesta 

2 Epidemiología de la Pre-eclampsia 

Severa Hospital Regional Universitario 
José María Cabral y Báez en el periodo 

Enero-Diciembre 2001  

2002 Obstetricia Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

G,  A 

R,  R 

C,  A 

, R, P 

Rivas Andres 

 Valdez 

Russo, 

Enrique 

Perdomo,  

Anabestina 
Madera,  

Oscar 

3 Alteraciones Renales después de 
Trastornos Hipertensivos Inducidos por 

el Embarazo en el Hospital Regional 

Universitario José María Cabral y Báez en 
el periodo en el periodo Enero-Marzo 2004 

2004 Obstetricia Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

A, Y 

B, N   

P,  M 

Diná, Eliana Perdomo,  
Anabestina 

 

 

4 Comportamiento Clínico de Pre-

eclampsia severa con Repercusión 

Materno-fetal en pacientes ingresados en el 
departamento de Gineco-obstetetricia del 

HRUJMCB Santiago de los Caballeros 

Enero-Marzo 2008 

2008 Obstetricia Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

P,  R Pérez,  

Marino 

Valdez Russo 

Enrique 

5 Hallazgos Histopatológicos en las 

Placentas de Productos de Bajo Peso al 

Nacer comparados con productos de peso 

normal de pacientes con embarazos a 
término del Hospital Regional 

Universitario José María Cabral y Báez en 

el periodo en el periodo Enero-Marzo 2003 

2003 Obstetricia 
 

Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

E, M  

S,  J 

U, S,  

R,  M 

Valdez 
Russo  

Enrique 

Perdomo,  
Anabestina 

 

6 Test de Clements y Conteo Cuerpos 

Lamelares en Amniocentesis para la 

determinación de Madurez Pulmonar 

fetal en pacientes recibidos en el 

departamento de Perinatología del 

HRUJMCB del 1 de Enero al 1 de Abril 
del 2008 

2008 Obstetricia Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

E,H 

B, I  ,  

M, R 

Pérez, 

Marino 

Rodríguez,  

Roberto  

7 Correlación entre Corioannionitis 

Histológica en Pacientes con Ruptura 

Prematura de Membranas Mayor de 12 
horas. Estudios de Casos. HRUJMCB del 

15 Enero al 14 de Abril, 2008en el periodo 

Enero-Abril 2008 

2008 Obstetricia Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

A, A De Ramón, 

José 

Liriano,  

Zenón  

8 Factores de riesgo y Seroprevalencia de 

infección por hepatitis B y C en 

Embarazadas que acuden a la consulta 
prenatal del HRUJMCB en Enero-Marzo 

2008 

2008 Obstetricia Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez) 

T,  E, 

 J, A  ,  

P, W 

Espino,  
Frank 

Valdez Russo, 
Enrique  
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# Título Año Campo 

Temático 

Institución 

hospitalaria 

Autor-

a-es 
Asesor 

Oficial 

Asesor 

Metodológico 

9 Comparación del efecto toco lítico de la 

Nifedipina vs. la Ritrodina en el Manejo 

de la Amenaza de parto Pretérmino en 

pacientes Embarazadas que acuden al 
Hospital Regional Universitario José 

María Cabral y Báez en el periodo en el 

periodo Enero-Marzo 2004 

2004 Obstetricia 
 

Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

U,  M, 

 A,  C, 

 S, E 

Bencosme, 
Ascanio 

Perdomo,  
Anabestina 

 

10 Uso comparativo del Fenoterol y la 

Nifedipina en Pacientes con Labor de 

Parto Pretérmino en el Hospital 

Presidente Estrella Ureña(IDSS) periodo 
Enero-Marzo 2004 

2004 Obstetricia Hospital 

Presidente 

Estrella 

Ureña(IDSS) 

C, M,   

V, J 

C, J 

 

Martínez, 
Montalvo,  

Martín 

Perdomo, 
Anabestina 

 

 

11 

Prevalencia de Anemia en Pacientes 

Embarazadas del tercer trimestre que 

asisten a la consulta prenatal del Hospital 
Doña Rene Klan Vda Guzmán en el 

periodo Enero-Marzo 2007, Santiago 

República Dominicana 

2007 Obstetricia Hospital 

Presidente 

Estrella 

Ureña(IDSS) 

P, H,  

M,  M, 

 G,  M 

 

Liriano, 

Rosa 

No  

12 Incidencia de Cesárea en pacientes que 

asisten al departamento de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Regional 
Universitario José María Cabral y Báez en 

el periodo Enero-Diciembre 2001 

2002 Obstetricia Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

A, B 

 H, H,  

B, Y 

A S,R 

Rivas  

Andrés 

Valdez 
Russo 

Enrique 

Perdomo,   

Anabestina 

 
Madera,  

Oscar 

13 Tasa de Mortalidad Materna y sus 

Causas en Pacientes que asistieron al 
Departamento de Gineco-Obstetricia del 

HRUJMCB Durante el período Enero 

2003-Enero 2005 

2005 Obstetricia  Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

H,  F,  

A P,  

J D. G 

 R, Y,  

C,R  

R,V 

 Espino, 

Frank 

No  

14 Valor Predictivo de la DEXA en fracturas 

de cadera contra lateral por trauma 

mínimo en mujeres mayores de 50 años 

admitidas en el Departamento de 
Ortopedia del HRUJMCB durante Enero-

Marzo 2008 

2008 Ginecología-
ortopedia 

Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

F, C 

 B,Y, 

 D, M 

Valdez 
Russo  

Enrique 

Valdez Russo 
Enrique 

15 
 

Efecto de la Administración oral de 

Valerato de Estradiol sobre el perfil 

Lipídico en Mujeres Climatéricas 

Histerectomizadas que asisten al servicio 
de Medicina Interna y Ginecología del 

Hospital Regional Universitario José 

María Cabral y Báez en el periodo en el 
periodo Enero-Abril 2004 

2004 Ginecología Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

U, E 

N,  R 

P,  O 

Valdez 
Russo  

Enrique 

Perdomo,  
Anabestina 

 

16 Determinación del Pico de Masa Ósea en 

Mujeres de 10 a 35 años de estatus socio-

económico alto en el periodo Enero Marzo 
2004 

2004 Ginecología Hospital 

Regional 

Universitario 

José María 

Cabral y Báez 

P, L 

A, K 

 

Valdez 

Russo  

Enrique 

Perdomo,  

Anabestina 

 

17 Efecto de la Edad, el tiempo de vida 

Marital sobre varios parámetros de la 

sexualidad de pareja en 339 mujeres 
entre 22 y 57 años de la ciudad de Santiago 

y que acuden a la consulta de Ginecología 
del Hospital Regional Universitario 

Presidente Estrella Ureña en el periodo 

Enero-Marzo 2008 

2008 Ginecología Hospital 

Presidente 

Estrella 

Ureña(IDSS) 

G, R, 

E, R,  

V,  G 

 

Valdez 

Russo 

Enrique 

Rodríguez,  

Roberto 

 

 

Para el análisis de información en los apartados que se presentan a continuación, siempre se tiene 

en cuenta el mismo orden presentado en el cuadro 8. 

 

 Predomina el hospital José María Cabral y Báez sobre el Presidente Estrella Ureña.  
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 La producción de tesis por año fue: en el 2003 y 2005, una; 2002 y 2007, dos; 2004 y 

2008, cinco y seis.  No encontramos las correspondientes al 2006.  

 La distribución de integrantes por tesis va de uno a seis participantes.  La distribución 

es similar en cuanto a sexo: 26 femeninos y 28 masculinos (48.1% y 51.9% 

respectivamente) de un total de 54.  La mayoría de trabajos contó con un asesor 

oficial y un asesor metodológico. 

 En la orientación de los 17 trabajos han participado 6 asesores metodológicos, 9 

asesores oficiales; uno de ellos funge como asesor metodológico y asesor oficial en 

diferentes tesis.   Dos personas han desarrollado el mayor número de asesorías, tanto 

metodológica como oficial (7 y 8), mientras que el resto asesora entre una y tres tesis.  

Dos tesis tienen doble asesor metodológico y doble asesor oficial y dos no tienen 

asesor metodológico. 

 

 

4.2 APORTES DE LOS MARCOS CONCEPTUALES 

 

Con respecto a los marcos conceptuales de los diferentes trabajos, prevalecen temas 

relacionados directamente con Obstetricia (13 tesis: 76.5%) sobre los referidos a 

Ginecología (4 tesis: 23.5%).   

 

 

 
Cuadro 9. Temas de los marcos conceptuales, que prevalecen en las Tesis 

 

Temas # % 

Obstetricia 13 76.5% 

Ginecología 4 23.5% 

 17 100 % 

 

 Dentro de los temas obstétricos que se estudiaron, hay diversidad: Cesárea, Pre 

eclampsia Severa, Histopatología Placentaria, Productos de Bajo Peso al Nacer, 

Trastornos Hipertensivos del Embarazo y Alteraciones Renales; Manejos 

farmacológicos de la Amenaza y la Labor de Parto Pre-término, Causas de 
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Mortalidad Materna, Anemia en Embarazo, Manejo del Aborto Incompleto, Hepatitis 

B y C en Embarazo, Determinación de Madurez Pulmonar Fetal y Corioanmionitis en 

Ruptura Prematura de Membrana. 

 En los estudios ginecológicos se identifica también diversidad de temas, mayormente 

relacionados con otras especialidades (Ortopedia, Psicología y Medicina Interna): 

 

Cuadro 10. Clasificación temática de las tesis 

 
Campo 

Temático 
Tema Título 

Obstetricia 

  

Aborto 1. Complicaciones en el Manejo del Aborto Incompleto del Primer Trimestre por la técnica 

AMEU vs. Legrado Instrumental Uterino en pacientes de 15 a 40 años de edad en el Hospital 
José María Cabral y Báez del 1 de Enero al 1 de Abril Del 2007 

Trastornos 

Hipertensivos 

2. Epidemiología de la Pre-eclampsia Severa Hospital Regional Universitario José María 

Cabral y Báez en el periodo Enero-Diciembre 2001  

3. Alteraciones Renales después de Trastornos Hipertensivos Inducidos por el Embarazo en 
el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez en el periodo en el periodo 

Enero-Marzo 2004 

4. Comportamiento Clínico de Pre-eclampsia severa con Repercusión Materno-fetal en 

pacientes ingresados en el departamento de      Gineco-obstetricia del HRUJMCB en 
Santiago de los Caballeros Republica Dominicana desde Enero-Marzo 2008 

Morbilidad 

Perinatal 

5. Hallazgos Histopatológicos en las Placentas de Productos de Bajo Peso al Nacer 

comparados con productos de peso normal de pacientes con embarazos a término del 

Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez en el periodo en el periodo Enero-
Marzo 2003 

6. Test de Clements y Conteo Cuerpos Lamelares en Amniocentesis para la determinación de 

Madurez Pulmonar fetal en pacientes recibidos en el departamento de Perinatología del 
HRUJMCB del 1 de Enero al 1 de Abril del 2008 

Infecciones 7. Correlación entre Corioannionitis Histológica en Pacientes con Ruptura Prematura de 

Membranas Mayor de 12 horas. Estudios de Casos. HRUJMCB del 15 Enero al 14 de Abril, 

2008 

8. Factores de riesgo y Seroprevalencia de infección por hepatitis B y C en Embarazadas que 

acuden a la consulta prenatal del HRUJMCB en Enero-Marzo 2008 

Farmacología 9. Comparación del efecto tocolítico de la Nifedipina vs. la Ritrodina en el Manejo de la 

Amenaza de parto Pretérmino en pacientes Embarazadas que acuden al Hospital Regional 
Universitario José María Cabral y Báez en el periodo en el periodo Enero-Marzo 2004 

10. Uso comparativo del Fenoterol y la Nifedipina en Pacientes con Labor de Parto 

Pretérmino en el Hospital Presidente Estrella Ureña(IDSS) periodo Enero-Marzo 2004 

Trastornos 

Hematológicos 

11. Prevalencia de Anemia en Pacientes Embarazadas del tercer trimestre que asisten a la 

consulta prenatal del Hospital Doña Rene Klang Vda Guzmán en el periodo Enero-Marzo 
2007, Santiago República Dominicana 

Cesárea 12. Incidencia de Cesárea en pacientes que asisten al  Departamento de   Ginecología y  

Obstetricia del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez en el Período 

enero- diciembre del 2001       

Mortalidad 

Materna 

13. Tasa de Mortalidad Materna y sus Causas en Pacientes que asistieron al Departamento de 

Gineco-Obstetricia del HRUJMCB Durante el período Enero 2003-Enero 2005 

Menopausia 14. Valor Predictivo de la DEXA en fracturas de cadera contra lateral por trauma mínimo 

en mujeres mayores de 50 años admitidas en el Departamento de Ortopedia del HRUJMCB 
durante Enero-Marzo 2008 

15. Efecto de la Administración oral de Valerato de Estradiol sobre el perfil Lipídico en 

Mujeres Climatéricas Histerectomizadas que asisten al servicio de Medicina Interna y 

Ginecología del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez en el periodo en 
el periodo Enero-Abril 2004 

 

Ginecología 

Metabólico 16. Determinación del Pico de Masa Ósea en Mujeres de 10 a 35 años de estatus socio-

económico alto en el periodo Enero Marzo 2004 

Sexualidad 17. Efecto de la Edad, el tiempo de vida Marital sobre varios parámetros de la sexualidad de 

pareja en 339 mujeres entre 22 y 57 años de la ciudad de Santiago y que acuden a la consulta 

de Ginecología del Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña en el periodo 

Enero-Marzo 2008 
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En el análisis realizado por nuestro par lector resalta, en sus propias expresiones, lo 

siguiente: “las tendencias de conceptos investigados se orientan a complicaciones del 

embarazo y la labor de parto.  Es evidente la dispersión temática y conceptual: 

Mientras un estudio habla de incidencia, otro trata de epidemiología, hallazgos 

histopatológicos y alteraciones renales; otros comparan efectos farmacológicos y 

procedimientos; algunos investigan complicaciones del embarazo, infecciones, procesos 

metabólicos, tasas de mortalidad y medicina materno-fetal; resalta la gran variedad de 

temas y su difícil agrupación en una trayectoria definida; hay saltos de un tema a otro” 

Cuadro 11. Desarrollos temáticos en los marcos conceptuales 

 
ESTUDIO 

AÑO 
AREA TEMA ESPECIFICIDADES 

12 
(2002) 

Obstetricia Cesárea Incidencia 

2 (2002) Pre eclampsia Severa Epidemiología 

13 

(2005) 

Mortalidad Materna  Tasa y causas 

11 

(2007) 

Anemia en Embarazo Prevalencia en 3r trimestre 

1 (2007) Aborto incompleto Complicaciones del manejo en 1er trimestre. 

AMEU Vs LIU 

4 (2008) Pre eclampsia Severa Comportamiento clínico y repercusión materno-

fetal 

6 (2008) Madurez Pulmonar Fetal Determinación por Test de Clements y conteo de 

cuerpo lamelares por amniocentesis 

9 (2004) Amenaza de Parto Pre término Comparación efecto tocolítico nifedipina Vs 

ritodrina en manejo 

5 (2003) Obstetricia/ Ciencias 

Básicas 

Placentas de Productos Bajo Peso al 

Nacer Vs. Productos de Peso Normal 

Hallazgos histopatológicos en embarazos a término 

3 (2004) Trastornos Hipertensivos del Embarazo Alt. Renales después de HTA inducidos por 

embarazo 

8 (2008) Hepatitis B y C y Embarazo Riesgo y seroprevalencia de la infección 

7 (2008) Ruptura Prematura de Membrana <12 
horas 

Correlación de corioamnionitis histológica 

10 

(2004) 

Obstetricia/ 

Farmacología 

Labor de Parto Pre término Uso comparativo de Fenoterol y nifedipina 

16 
(2004) 

Ginecología Masa Ósea Determinación de pico de masa ósea en 
socioeconómico alto 

15 

(2004) 

Perfil Lipídico en Climaterio Efecto vía oral de valerato de estradiol 

17 
(2008) 

Sexualidad Efectos de edad y vida marital sobre sexualidad 

14 

(2008) 

Ginecología/ Ortopedia Trauma Mínimo en Mujeres >50a Dexa en Fx de cadera 
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Al realizar cualquier investigación o búsqueda de información es necesario revisar 

diferentes documentos relacionados al tema.   A continuación se señalan los documentos 

usados como referentes en las tesis, que son un reflejo de lo que los ejecutores han 

investigado acerca del trabajo de otros autores sobre la temática en cuestión.  

 

 

Cuadro 12. Tipos de documentos que se referencian en las tesis 

 
Tes

is 

Libr

os 

% Revis

tas 

% Ponen

cias 

% Inter

net 

% Investigaci

ones 

% Otras 

tesis 

% No 

especific

a 

% Tot

al  

1 19 25 46 60.

5 

  8 10.

5 

2 2.

6 

1 13   76 

2 5 10.

6 

30 63.

8 

  3 6.4   9 19.

1 

  47 

3 2 8.3 11 45.
8 

  9 37.
5 

    2 8.3 24 

4 2 6.3 15 46.

9 

3 9.4 8 25   1 3.1 3 9.4 32 

5 7 17.
1 

34 82.
9 

          41 

6 1 3.5 16 55.

2 

1 3.4 1 3.4 2 6.

9 

2 6.9 6 20.

7 

29 

7 4 21 9 47.

4 

  2 10.

5 

    4 21.

1 

19 

8 4 16 2 8   19 76       25 

9 11 18.

6 

43 72.

9 

  3 5.1   2 3.4   59 

10 5 16.

1 

19 61.

3 

1 3.2 5 16.

1 

    1 3.2 31 

11 11 50 7 31.

8 

  3 13.

6 

  1 4.5   22 

12 1 1.5 66 98.

5 

          67 

13 4 10.
8 

12 32.
4 

6 16.
2 

2 5.4   1 2.7 11 29.
7 

37 

14 8 19 13 31   16 38.

1 

  1 2.4 3 7.1 42 

15 7 50 4 28.
6 

  2 14.
3 

1 7.
1 

    14 

16 10 25.

6 

7 18   21 53.

8 

    1 2.6 39 

17 3 16.

7 

    15        18 

Tot

al 

104 16.

7 

334 53.

7 

11 1.6 117 18.

8 

5 0.

8 

18 2.9 31 5 622 
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De las fuentes consultadas, el mayor porcentaje fue para revistas con un 53.7%, seguidas 

por el Internet (18.8%) y los textos (16.7%), en proporción similar.  También se 

referencian otras tesis y ponencias.   El 5% de las referencias no fueron especificadas.  

Las tesis objeto de este estudio no fueron referenciadas por ninguno de ellos.  Esto 

llama nuestra atención, pues al realizar cualquier investigación, hacer acopio o referencia 

de lo que se ha escrito sobre lo que se ha investigado en relación al tema escogido, desde 

un ámbito general al particular o local, es un paso mandatorio y deseable.  En este 

sentido, los trabajos realizados por residentes anteriores, son referentes importantes a 

tomar en cuenta.   Es posible que esto no se materialice, entre otras cosas,  por la ausencia 

de  líneas de investigación establecidas, y/o, porque  en las orientaciones o asesorías 

metodológicas, no se les exige la revisión de las tesis elaboradas en el contexto. 

 

 

Los cuadros siguientes están relacionados con la actualización y cantidad de las fuentes 

bibliográficas por tesis; están resaltadas en negritas las cifras que evidencian las tesis 

que tienen menos de 25 fuentes revisadas (en rojo), así como las que el porcentaje de su 

bibliografía actualizada es mayor del 50% (en azul). 

 

 
Cuadro 13. Actualización de las fuentes que se referencian en las tesis 

 
Tesis Total de fuentes revisadas Textos con menos de 5 años de publicación Porcentaje  

1 76 25 32.9 

2 47 25 53.1 

3 24 5 20.8 

4 32 9 37.5 

5 41 15 36.5 

6 29 17 58.6 

7 19 9 47.3 

8 25 16 64 

9 59 26 44.1 

10 31 13 41.9 

11 22 7 31.8 

12 67 18 26.8 

13 37 25 67.5 

14 42 16 38.1 

15 14 0 0 

16 39 26 66.6 

17 18 2 11.1 
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Todas las tesis consideradas actualizadas, tienen referencias suficientes; aquellas cuyas 

fuentes no son suficientes, tampoco están actualizadas.  Una proporción similar se 

observó en cuanto a la cantidad de bibliografía consultada. 

 

Cuadro 14. Valoración de Fuentes Consultadas en las Tesis según Actualización 

 
Características No de Tesis Porcentaje 

Actualizadas 5 29.4 % 

No actualizadas 12 70.6 % 

Total 17 100% 

 
 

 

 

Cuadro 15. Valoración de Fuentes Consultadas en las Tesis según cantidad suficiente de referencias 

 
Bibliografía consultada No de Tesis Porcentaje 

Suficiente 12 70.6 % 

Insuficiente 5 29.4 % 

Total 17 100% 

 

 

 

Es de notar que en la revisión se observaron, en algunos casos, fuentes repetidas, escasa 

bibliografía y muchas otras sin especificación del año, situación que alerta sobre la 

necesidad de afianzar el rigor de las consultas y documentación de las investigaciones. 

 

 

 

4.3 DESARROLLOS METODOLÓGICOS DE LAS TESIS 

 

En la perspectiva de reseñar los desarrollos metodológicos de las tesis de las Residencias 

Médicas en Ginecología y Obstetricia, en el RAIS se incluyen diversos apartados 

relacionados con este componente. 

 

 En primer lugar se ubica una caracterización metodológica general, con base en la 

cual se precisa si la investigación se desarrolla en el campo de la ginecología o de la 

obstetricia; diferencia, si el tema se asocia a una investigación clínica, quirúrgica o 

patológica, básica (biomédica), epidemiológica, o referida a la experimentación con 
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medicamentos.  De acuerdo al tipo de estudio y nivel de conocimiento, se precisa si 

se trata de estudios descriptivos, analíticos; observacionales, experimentales, de caso, 

exploratorios y cuasi experimentales; se diferencia según el nivel de control que el 

investigador asumió sobre las variables estudiadas, investigaciones de cohorte y casos 

controles.  Según el tiempo y secuencia, las tesis se clasifican en retrospectivas, 

prospectivas o transversales y longitudinales. 

 Se valora si el título es conciso e informativo e identifica la naturaleza del trabajo; se 

evalúa la calidad, desarrollo y estructura de los resúmenes de las tesis (mediante un 

Sí, No, no aplica y si es necesario, se escriben sobre el particular, observaciones y 

comentarios). 

 Se juzga si en la presentación de la tesis, el texto se apega a reglas gramaticales, si 

los verbos se conjugan correctamente, si la sintaxis es clara, la lectura es fácil y la 

ortografía correcta. 

 Se especifica la coherencia entre la introducción, antecedentes y fundamentación de 

la tesis; si definen el tema de estudio; si se discuten los antecedentes científicos, si la 

información es concisa, actual o suficiente, si se apoya en referencias bibliográficas; 

la coherencia interna (título, antecedentes y bibliografía), si se precisa y justifica el 

problema y si se define con precisión su magnitud e importancia. 

 En cuanto a los objetivos e hipótesis, se valora si son razonables y claros, factibles y 

medibles y si se relacionan con el problema.  

 A seguidas se precisa en cuanto a los materiales y métodos utilizados, su 

presentación clara, la caracterización de la población estudiada, la especificación de 

la forma en que se obtuvo la muestra, su significatividad, la precisión de criterios de 

inclusión y exclusión, la precisión en torno al tipo de estudio; se pondera si el tiempo 

fue suficiente y si la metodología utilizada fue bien descrita. 

 Se concluye sobre el valor del desarrollo metodológico precisando la utilidad del 

trabajo. 
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La clasificación se construyó con base en los referentes presentados en el capítulo 3 y se 

ubica a continuación de acuerdo con el orden de los trabajos reseñados en el inicio de este 

apartado. 

 

 

 

4.3.1 Tipología de las Tesis 

 

En varios trabajos se identifican planteamientos en que se dice que el estudio es a la vez 

transversal y retrospectivo.  Un análisis crítico permite afirmar que las y los tesistas no 

tienen clara la diferencia entre un estudio longitudinal y otro transversal: Una 

investigación no puede ser a la vez longitudinal y transversal.  El estudio longitudinal 

implica un recorrido de seguimiento en el tiempo; en un estudio transversal las 

mediciones se realizan en un período único, breve y limitado (como una fotografía); 

inicia la evidencia de una situación causa-efecto; no se le da seguimiento en el tiempo a 

los casos.  Un estudio longitudinal puede ser prospectivo o retrospectivo, pero no 

transversal.  El siguiente cuadro muestra la clasificación que las y los autores asignaron a 

sus trabajos; se evidencia la contradicción que expusimos, en cuanto a la cronología. 

 

 
Cuadro 16. Tendencias en cuanto a desarrollo metodológico de las investigaciones: cronología 

 
Estudio 

No. 
Clínico Descrip

tivo 

Analít

ico 

Prospec

tivo 

Retrospe

ctivo 

Compara

tivo 

Longitu

dinal 

Transve

rsal 

Epidemiol

ógico 

Doble 

Ciego 

Experi

mental 
Observac

ional 

1- 2007 Sí Sí - Sí - Sí Sí - - - - - 
2-2001 Sí Sí - - Sí - - Sí Sí - - - 
3-2004 Sí Sí - Sí - - - Sí - - - - 
4-2008 Sí Sí - Sí - - - Sí - - - - 
5-2003 Sí/pato

lógico 

- Sí - - Sí - Sí - - - - 

6-2008 Sí Sí - Sí - Sí Sí - - - - - 
7-2008 Sí Sí - Sí - - - Sí - - - - 
8-2008 Sí Sí - - - - - Sí Sí - - - 
9-2004 Sí - Sí - - Sí - Sí - - Sí - 

10-

2004 
Sí - Sí - - Sí - Sí - Sí Sí - 

11-

2007 
Sí Sí - Sí - - - Sí - - - - 

12-

2001 
Sí Sí - Sí Sí - - - - - - - 

13-

2005 
Sí Sí - - Sí - - - - - - - 

14-

2008 
Sí Sí - - - - - - - - - Sí 

15- Sí - - Sí - Sí Sí - - - Sí - 
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Estudio 

No. 
Clínico Descrip

tivo 

Analít

ico 

Prospec

tivo 

Retrospe

ctivo 

Compara

tivo 

Longitu

dinal 

Transve

rsal 

Epidemiol

ógico 

Doble 

Ciego 

Experi

mental 
Observac

ional 

2004 

16-

2004 
Sí Sí - - - - - Sí - - - - 

17-

2008 
Sí Sí Sí - - - - Sí - - - - 

TOTAL 

EN % 
100% 76.5% 23.5 47% 17.6% 35.3% 17.6% 64.7% 11.7% 5.8% 17.6 5.8% 

 

 

 
Nota: Aparecen 2 tesis  que fueron iniciadas en el año 2001 y concluidas y evaluadas en el 2002. 

 

 

En la siguiente tabla clasificamos las tesis de la manera como las analizamos; no como 

las definían sus autores; quienes por ejemplo, clasificaban la mayoría de estudios a la vez 

como prospectivos y transversales, situación contradictoria.  En vista de eso, cuando 

catalogaban los trabajos como tales, como investigadoras tomamos la determinación de 

asignar la clasificación correcta 

 

 

 

Cuadro 17. Síntesis de la Clasificación de las tesis, según tipo de estudio 

 
Tipo de estudio Frecuencia 

# % 

Clínico 17 100 

Descriptivo 13 76.5 

Longitudinal 10 58.8 

Prospectivo 7 41.2 

Transversal 7 41.2 

Básica (Biomédica) 5 29.4 

Analítico 4 23.5 

Medicamentoso 3 17.6 

Experimental 3 17.6 

Retrospectivo 3 17.6 

Patológico 2 11.8 

Quirúrgico 2 11.8 

Epidemiológica 2 11.8 

Observacional  1 5.9 

Estudio de caso 1 5.9 

Doble ciego 1 5.9 

No especifica 3 17.6 

 

 

 

 Todos los trabajos fueron en el ámbito clínico (100%) con tendencia a ser 

descriptivos (76.4%) y analíticos (23.5%), excepto un caso descriptivo y analítico.  

 Se identifica mayor porcentaje de estudios prospectivos (41.2%) frente a los 

retrospectivos (17.6%).  
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 La mayoría son de corte longitudinal (58.8%) y no transversal (41.2%); tres estudios 

(17.6%) no especifican su tipo. 

 Tres trabajos son tipo experimental (17.6%), dos de tipo epidemiológico (11.8%), uno 

de doble ciego (5.9%) y otro observacional (5.9%). 

 

 

En las tesis revisadas no se identificaron estudios de casos y controles; de cohorte, 

exploratorios ni cuasi experimentales. 

 

4.3.2 Valoración metodológica 

 

En el cuadro siguiente presentamos los desarrollos metodológicos de las tesis, 

categorizados por título y resumen. 

 

 
Cuadro 18. Valoración de títulos y resúmenes de las Tesis 

 
Categoría Característica No. de Tesis % 

Título  

 

Conciso, atractivo e informativo 14 82.4 

Identifica la naturaleza del trabajo 16 94.1 
Resumen  

 

Presenta 12 70.6 

Estructurado 6 35.3 

Con objetivos e hipótesis 10 58.8 
Expone material y métodos 10 58.8 

Resultados y conclusiones 11 64.7 

Extensión adecuada 5 29.4 

 

 

 

La mayoría de las tesis (82.4% y 94.1%, respectivamente) presentan un título bien 

estructurado, que señala las características principales del trabajo.  El 70.6% presenta 

resumen, aunque no bien estructurado, ni con la extensión recomendada de 250 

palabras.
99

 

 

 

                                                 
99

 Normativa para publicación de documentos. Revista de Reumatología Clínica. Sociedad Española  de 

Reumatología. Disponible en http://www.reumatologia.org.mx/aviso3.htm. Accedido el 26-07-09 
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A continuación se exponen los resultados de la valoración de los trabajos de acuerdo a su 

presentación.  

 
Cuadro 19. Valoración de las presentaciones de las tesis 

 
Característica No. De Tesis % 

Apegado a reglas gramaticales 12 70.6 

Tiempo correcto de los verbos 10 58.8 

Sintaxis clara y lectura fácil 11 64.7 
Ortografía adecuada 6 35.3 

 

 

Hubo apego a normas gramaticales en el 70.6%, con la característica del tiempo correcto 

de los verbos en el 58.8% de los casos; la sintaxis fue clara en cerca del 65%.  Llama la 

atención, el hecho de que únicamente en el 35.3% de las tesis se observó ortografía 

adecuada.   

 

 

Al valorar la introducción y antecedentes de las tesis, se evidenció lo siguiente: 

 
Cuadro 20. Valoración de la Introducción y Antecedentes de las Tesis 

 
Característica No. De Tesis % 

Define tema de estudio 11 64.7 

Discute antecedentes 14 82.4 

Conciso y suficiente 12 70.6 
Referencias bibliográficas 13 76.5 

Congruencia título y antecedentes 14 82.4 

Congruencia antecedentes y bibliografía 11 64.7 
Identifica problema 15 88.2 

 

 

 

En más del 80 % de los trabajos se discuten antecedentes, hay congruencia con el título, 

se identifica el problema; sólo 64.7% define el tema de estudio y sus antecedentes se 

corresponden con su bibliografía; 76.5% apoya sus antecedentes en referencias 

bibliográficas.  En el 70.6% los antecedentes se consideran suficientes. 

 

 

Las características de los objetivos e hipótesis se representan en el cuadro 21.  El 70.6% 

de objetivos e hipótesis son razonables y claros; factibles y medibles en un 82.4% y más 
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de un 94%, relacionados con el problema objeto de estudio.  En sólo tres trabajos, había 

definición clara de hipótesis, relacionadas con el problema y objetivos. 

 

   

 

 

Cuadro 21. Valoración de los Objetivos e Hipótesis 

 
Objetivos e Hipótesis No. De Tesis % 

Razonables y claros 12 70.6 

Factibles y medibles 14 82.4 

Relacionados con el problema 16 94.1 

Define hipótesis con claridad 3 17.6 

Relacionada con problema y objetivos 3 17.6 

 

 

 

Es fundamental en el desarrollo de un trabajo de investigación establecer y dar a conocer 

la metodología para la consecución de los objetivos.  El análisis de este punto en las 17 

tesis de Residencias Médicas en Ginecología y Obstetricia de la PUCMM, se presenta a 

continuación: 

 

 

Cuadro 22. Valoración de Materiales y Métodos en las Tesis 

 
Materiales y Métodos # tesis % 

Enuncia sitio y material utilizado 16 94.1 

Caracteriza bien la población   12 70.6 

Especifica muestra y forma en que se obtuvo 16 94.1 

Muestra significativa 11 64.7 

Precisa criterios de inclusión y exclusión 12 70.6 

Menciona  tipo de estudio 16 94.1 

Describe bien la metodología  11 64.7 

Se desarrolla en un tiempo suficiente 6 35.3 

 

 

 

 

Más del 35% de las tesis no se desarrolló en tiempo suficiente para la recolección de la 

muestra; se percibe déficit en la caracterización de la población, criterios de inclusión y 

exclusión y la descripción de la metodología; se evidenció dificultad en la obtención de 

una muestra significativa. 
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Para analizar el desarrollo y valor metodológico de las Tesis elaboradas en las 

Residencias Médicas de Ginecología y Obstetricia, se describió en cada RAIS, su calidad, 

de acuerdo a: 

 Ayuda a crear un método diagnóstico o terapéutico 

 Señala cómo estudiar más adecuadamente el problema 

 Los resultados están afectados por sesgo de observación 

 Se asignaron adecuadamente los pacientes a los grupos de estudio y control 

 Si el estudio es de casos y controles o de cohorte ¿hay sesgo de selección?  

 

 

 

 

 

 
Cuadro 23. Valor metodológico de las Tesis 

 
Descriptores Sí No 

Ayudan a crear métodos diagnósticos o terapéuticos 8             47% 9              53% 

Señala cómo estudiar más adecuadamente el problema 7             41% 10             59% 

Los resultados están afectados por sesgos 14           82% 3               18% 

Total 29 22 

Porcentaje 56.8% 43.1 

 

 

9 (53%) de los Resúmenes Analíticos de la Investigación en Salud (RAIS), permiten 

establecer que las tesis revisadas aportan a crear métodos diagnósticos o terapéuticos; 

7 señalan cómo estudiar más adecuadamente el problema (41%); en cuanto a la calidad 

metodológica del desarrollo de los trabajos, 82% están afectados por sesgos. 

 

 

De los RAIS, se construyeron 51 valoraciones sobre su calidad metodológica; 29 de ellas 

(56.8%) positivas y 22 (43.1%) negativas.  En el siguiente cuadro se establece una 

valoración global del desarrollo metodológico de las Tesis, en lo que se refiere a 

presentación del trabajo, introducción y antecedentes, objetivos e hipótesis, material y 

métodos.  También evaluamos el desarrollo y valor metodológico, los resultados, las 

discusiones, conclusiones y recomendaciones. 
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Cuadro 24. Valoración global del desarrollo metodológico de las Tesis 

 
Factor valorado Característica No. De Tesis % 

Presentación del trabajo 

 

Apegado a reglas gramaticales 12 70.6 

Tiempo correcto de los verbos 10 58.8 

Sintaxis clara y lectura fácil 11 64.7 

Ortografía adecuada 6 35.3 

Introducción y antecedentes 

 

Define tema de estudio 11 64.7 

Discute antecedentes 14 82.4 

Conciso, actual y suficiente 12 70.6 

Referencias bibliográficas 13 76.5 

Congruencia titulo y antecedentes 14 82.4 

Congruencia antecedentes y bibliografía 11 64.7 

Identifica problema 15 88.2 

Objetivos  Razonables Y claros 12 70.6 

Factibles y medibles 14 82.4 

Relacionados con el problema 16 94.1 

Hipótesis  Define hipótesis con claridad 3 100 

Relacionada con problema y objetivos 3 100 

Material y métodos  Enuncia sitio y material utilizado 16 94.1 

Población  bien caracterizada 12 70.6 

Especifica muestra y forma en que se obtuvo 16 94.1 

Muestra significativa 11 64.7 

Criterios de inclusión y exclusión 12 70.6 

Menciona  tipo de estudio 16 94.1 

Metodología bien descrita 11 64.7 

Tiempo suficiente 6 35.3 

Desarrollo y Valor metodológico Ayuda a crear método Dx-Tx 7 41.2 

Señala cómo estudiar mejor el problema 6 35.3 

Resultados  afectados  por sesgo de observación 13 76.5 

Pacientes asignados adecuadamente 1 5.9 

Sesgo de selección en casos y controles 1 5.9 

Resultados  Descripción clara completa y precisa 9 52.9 

Secuencia lógica  14 82.4 

Correlación con objetivo 13 76.5 

Discusiones y Conclusiones Cuadros y gráficas ilustrativas 17 100 

Análisis e interpretación coherentes 12 70.6 

Relación con avances  10 58.8 

Comparan con otros estudios 13 76.5 

Correlación con objetivos 13 76.5 

Correlación con resultados 15 88.2 

Expresan alcances y limitaciones 1 5.8 

Recomendaciones Lógicas  y coherentes 10 58.8 

Suficientes  3 17.6 

Pertinentes  12 70.6 

 

 

En este cuadro destacamos los aspectos que tienen menor puntaje, por considerarlos 

importantes para la elaboración, interpretación y valoración final de una investigación. 

Los puntos que más llaman la atención son los relacionados a la ortografía: fue adecuada 

en 6 tesis (35.3%), al igual que el tiempo suficiente para la realización de los trabajos; 

también la precisión sobre cómo estudiar mejor el problema: solo 6 (35.3 %); ayuda a 
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crear un método diagnóstico y tratamiento, 7 para un 41.2%.  En lo que se refiere a los 

pacientes asignados adecuadamente y la presentación de sesgo de selección en casos y 

controles, tienen igual frecuencia: 1 para cada uno, correspondiente al 5.9 %.  Sólo un 

trabajo expresó alcances y limitaciones para un 5.8% y de las recomendaciones sólo el 

17.6% fueron suficientes. 

 

 

 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS, TRASCENDENCIA Y RELEVANCIA SOCIAL 

 

En este acápite presentamos los aspectos éticos, la trascendencia y relevancia social de 

las Tesis, valorando características relacionadas. 

 

 
Cuadro 25. Aspectos éticos, trascendencia y relevancia social de las Tesis 

 
Acápite  Características No. de Tesis % 

Aspectos Éticos  Peligroso para el paciente 4 23.5 

Ocasiona molestias al paciente 6 35.3 

Afecta la dignidad 2 11.7 

Consentimiento informado 12 70.6 

Aumenta gastos del enfermo 4 23.5 

Aumenta gastos hospital 7 41.1 

Trascendencia  Es de actualidad 15 88.2 

Original 6 35.3 

Relación con etiología y prevención 14 82.4 

Resultados aplicables 14 82.4 

Resuelve problema práctico 11 64.7 

Solución perdurable a largo plazo 10 58.8 

Llena vacío en conocimiento 10 58.8 

Sirve para desarrollar o apoyar teoría  15 88.2 

Relevancia social Aborda problemas de alta mortalidad 14 82.4 

Aborda problemas de alta morbilidad 7 41.1 

Población estudiada es de alto riesgo 12 70.6 

Los resultados benefician a la población  13 76.5 

Resultados consistentes con otras investigaciones 10 58.8 

 

 

 

El 70.6% de trabajos presentó consentimiento informado; sin embargo, 11.7% afectaba la 

dignidad del paciente y 35.3% ocasionaba molestias; el 23.5% se considera peligroso 

para el paciente.  Por otro lado, se aumentó los gastos del enfermo en un 23.5% y los del 
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hospital en un 41.1%.   En cuanto a la trascendencia, en el 88.2% de investigaciones, el 

tema era de actualidad y servía para desarrollar o apoyar una teoría, mientras que los 

resultados eran aplicables y se relacionaban con etiología y prevención en un 82.4%; 

entre tanto la solución que aportaba era perdurable a largo plazo y llenaba un vacío en el 

conocimiento en el 58.8%, a la vez que se consideraron originales, es decir, novedosos y 

no repetitivos,  sólo el 35.3%. 

 

 

Relacionando los trabajos con su relevancia social, el 82.4% abordó temas de alta 

mortalidad, el 41.1% de alta morbilidad y la población estudiada fue de alto riesgo en el 

70.6%.  Los resultados se presentaron de forma consistente con otras investigaciones en 

el 58.8% y beneficiaron a la población en el 76.5%. 

 

 

La valoración de los resultados, discusiones, conclusiones y recomendaciones de las tesis 

se presentan a continuación. 

 

 

Cuadro 26. Valoración de calidad de resultados, discusiones, conclusiones y recomendaciones de las Tesis 

 
Acápite Características No. de Tesis % 

Resultados  Descripción clara completa y precisa 9 52.9 

Secuencia lógica  14 82.4 

Correlación con objetivo 13 76.5 

Discusiones y Conclusiones Cuadros y gráficas ilustrativas 17 100 

Análisis e interpretación coherentes 12 70.6 

Relación con avances  10 58.8 

Comparan con otros estudios 13 76.5 

Correlación con objetivos 13 76.5 

Correlación con resultados 15 88.2 

Expresan alcances y limitaciones 1 5.8 

Recomendaciones Lógicas  y coherentes 10 58.8 

Suficientes  3 17.6 

Pertinentes  12 70.6 

 

 

 

De las 17 Tesis el 82.4% presentó resultados en secuencia lógica y correlacionados con 

los objetivos (76.5%), con una descripción clara, completa y precisa (52.9%), mientras 

que 100% contaba con cuadros y tablas, con análisis coherente en un 71%, y relacionados 
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con el avance de conocimientos en el campo del estudio en un 59% de los RAIS.  Se 

comparan con los estudios de otros autores, se correlacionan las conclusiones con 

objetivos en un 76.5%.  Las conclusiones expuestas en los RAIS se correlacionan con los 

resultados en un 88.2%.  

 

 

Las recomendaciones fueron lógicas y coherentes en un 59%; suficientes sólo en un 18% 

y pertinentes en un 70.6%.    Para evaluar la suficiencia tuvimos en cuenta la profundidad 

e importancia, la calidad en términos del impacto en el medio y a lo que querían  resaltar 

del trabajo.  Las valoraciones se hicieron partiendo de que fueran recomendaciones fruto 

de las interrogantes y del aprovechamiento de la experiencia y de su aplicabiblidad al 

entorno. 

 

En otro orden, se encuentra deficiencia al intentar explicar los alcances y limitaciones en 

las conclusiones: sólo uno de los casos (5.8%). 

 

 

4.5 CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS TESIS 

 

Los contenidos de este apartado, a diferencia de los inmediatamente anteriores (que se 

basan en 17 tesis), tienen como fuente el desarrollo de 25 entrevistas (digitales o 

personales) y los frutos de una sesión de grupo focal con actores relacionados con las 

Tesis de las Residencias Médicas en Ginecología y Obstetricia avaladas por la PUCMM. 

Se buscó avanzar en la comprensión de las condiciones actuales que ofrece la Facultad de 

Ciencias de la Salud, la Unidad Hospitalaria y la Unidad de Residencias Médicas, como 

entorno en el cual se desarrollan las tesis, e incide en la calidad de sus resultados.  

 
Cuadro 27. Posición de las y los participantes en las entrevistas, en relación con las Tesis 

 
Categoría Nombre Decano °Jefa 

docencia                      

°°Coordinador 

RM 

Asesor Ejecutor Evaluador 

Directivos 1. Fernando Rojas X      

 

Asesores  

2. Vianna Khoury     X    

3. Claudia Rodríguez   X    
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Categoría Nombre Decano °Jefa 

docencia                      

°°Coordinador 

RM 

Asesor Ejecutor Evaluador 

Oficiales 4. Evelyn Hernández      X X   X 

5. Estela Loyo     X X   

6. Mary Ann Butler    X     

7. Mariana Moreno García    X  X 

8. Zunilda Núñez      X  X 

9. Elizabeth Gutiérrez     X X  X 

10. Cristina Castellanos     X X  X 

11. Fernando De León    X   

12. Ascanio Bencosme    X  X 
Ejecutor asesor 13. José De Ramón    X X  
Asesora metodológica  14. Anabestina Perdomo    X   

Ejecutores 15. Hortensio Castillo     X  

16. Manuel Estrella     X  

17. Michael  Cortiñas       

18. Huinston Estrella     X  

19. Carmen Fernández     X  

20. Clara Artiles     X  

21. Marta Ureña     X  

22. Valentina Rodríguez     X  

23. Chyntia Núñez       X  

24. José Vásquez     X  

25. Yuderka García     X  

 
°Jefa de docencia médica o de enseñanza: Médico especialista al frente de la Jefatura de Enseñanza, que es la unidad académica 
responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas del Consejo de Enseñanza en cuanto al desarrollo técnico y 

administrativo de los Programas de Residencias Médicas en cada hospital docente, en estrecha colaboración con el director del 

hospital y la dirección académica correspondiente100.  Es el enlace entre la universidad-salud pública- hospital,  persona responsable 
del cumplimiento de los programas de especialidades médicas en una institución de salud docente 

°°Coordinador de la residencia: Médico especialista responsable de la conducción de un programa de Residencias Médicas en un 

hospital docente, para las actividades académicas que les son propias.101 

 

 

En el grupo focal participaron 8 docentes asesores de investigación y relacionados.  El 

encuentro fue guiado por las investigadoras autoras de este trabajo.  Los frutos de las 

interacciones de estas entrevistas se discuten más adelante. 

 
Cuadro 28.  Participantes en la discusión grupal y su rol en relación con las Tesis 

 
Participantes Función 

Arturo Cid Ex Coordinador 

Enrique Valdez Asesor 

Frank Espino Asesor y Evaluador 

José de Ramón Asesor y Ejecutor 

Julio Gonell Coordinador, Asesor y Evaluador 

Marino Pérez Ex Coordinador, Asesor y Evaluador 

Rosa Liriano Asesora 

Zunilda Núñez Asesora y Evaluadora 

 

4.6 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

                                                 
100

 FERNANDEZ, Liliana Beatriz;  DE LOS SANTOS, Mirlán (2008). Competencias para la Formación en 

las  Residencias Médicas Avaladas por la PUCMM. Proyecto Pedagógico Especialidad en Pedagogía 

Universitaria. PUCMM. 
101

 Idem 
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La discusión se realiza desde la perspectiva de los RAIS y de las entrevistas, con el fin de 

diferenciar la interpretación documental, de la realizada a través de vivencias. 

 

 

4.6.1 Desde los RAIS  

  

Menos de la mitad de los trabajos objeto de esta investigación, están accesibles en la 

Biblioteca Central de la Universidad, lo que dificulta la continuidad de líneas de trabajo 

desarrollados en la misma temática.  El hecho de que, en la unidad de Residencias 

Médicas tuvimos acceso a tesis que no estaban registradas en la Biblioteca, y que el 19% 

de los trabajos estaban ausentes de la Unidad de Residencias Médicas, demuestra una 

circulación inefectiva de esta documentación entre las partes responsables de las 

mismas.  Esto incide en el impacto que las tesis provocan dentro del propio Campus 

donde son presentadas, al no estar a la disposición de las y los usuarios, para su consulta 

en futuras investigaciones.  Esta situación de anormalidad en la circulación y 

organización de la información, resta valor a la documentación y a la formación 

profesional e investigativa, dificulta establecer líneas de investigación, si tomamos en 

cuenta que una de las necesidades iniciales, es disponer de bibliografía actualizada y un 

arqueo de la información obtenida de la labor investigativa realizada al respecto, tanto 

local como mundialmente: cuando no se conoce la historia, no se le puede dar 

continuidad. 

 

 

Evidenciamos lentitud en el proceso de clasificación y organización de esa 

documentación en Biblioteca, lo cual incide negativamente en el aspecto mencionado. 

Resulta difícil encontrar explicación válida al hecho de no encontrar clasificadas tesis que 

datan de los años 2003, 2004 y 2005, al momento de requerirlas (2008-2009).  La 

ausencia del 19% de los trabajos de la Unidad de Residencias Médicas indica que no se le 
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da seguimiento a la disposición normativa de entregar los ejemplares establecidos a esta 

unidad, como requisito para la calificación final de los residentes. 

 

 

Del análisis de los cuadros 8, 9 y 10, referentes a las tesis realizadas, sus marcos 

conceptuales y clasificación temática, se deduce lo siguiente: 

 

 El predominio del hospital José María Cabral y Báez sobre el Presidente Estrella 

Ureña, se entiende en aras de que la Residencia del Cabral y Báez tiene más plazas 

para residentes, lo que conlleva mayor número de trabajos. 

 Interpretamos el hecho de que no encontrar las tesis correspondientes al 2006, como 

una falta de la debida interacción entre los departamentos responsables, del control   

de la ejecución de esa labor en ese momento.  

 Se observa una distribución arbitraria y disímil, con relación a la cantidad de 

ejecutores por trabajo: desde uno hasta seis integrantes, lo que puede estar 

influenciado por el número de participantes que se permitían por trabajo de tesis, y,  

que a partir del 2008, se ajustó a las normas de la SEESCYT: no más de tres 

integrantes por cada trabajo.  La distribución similar en cuanto a sexo de los 

participantes, contrasta con nuestra percepción generalizada del predominio del sexo 

femenino.  

 La escasez de profesores preparados y disponibles para las asesorías y la ausencia de 

incentivos para ellos, se traduce en que un mismo asesor funge como asesor 

metodológico y como asesor oficial en diferentes tesis y dos personas tienen el mayor 

número de asesorías, metodológica y oficial (7 y 8), mientras que el resto asesora 

entre una y tres tesis. 

 En los marcos conceptuales de los diferentes trabajos, prevalecen temas 

relacionados directamente con Obstetricia (13 tesis: 76.5%) sobre los referidos a 

Ginecología (4 tesis: 23.5%), lo que se explica por el hecho de que el mayor número 

de pacientes que requieren los servicios hospitalarios, son mujeres en estado de 

gestación. 
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 Se observa diversidad de temas.  Las tendencias de los conceptos investigados se 

orientan a las complicaciones del embarazo y la labor de parto. 

 Es evidente la dispersión temática y conceptual de las investigaciones como reflejo de 

la carencia histórica de líneas de investigación definidas, lo que se reafirma en el 

cuadro 11.  Es, con certeza, más productivo el estudio de una patología desde diversas 

vertientes que promuevan protocolos de investigación bien fundamentados, cuyos 

resultados aporten soluciones a cada problema planteado. 

 Según los resultados del cuadro 12, aunque las tesis fueron también consultadas en 

menor proporción, no aparecen referenciadas entre sí mismas, lo que denota la falta 

de seguimiento de un trayecto en el desarrollo de los temas (líneas de investigación). 

 Lo referenciado en los cuadros 13, 14 y 15 con relación a la actualización y cantidad 

de fuentes consultadas, casi el 30 % de las tesis tienen menos de 25 referencias y el 

70% no tienen referencias actualizadas, revela un fallo en la supervisión, asesoría y 

evaluación a los trabajos realizados y presentados.  También denotan esta falla los 

casos con fuentes bibliográficas repetidas, escasa bibliografía y sin especificar el año 

de publicación. 

 Al analizar las tesis por el tipo de estudio, se comprueba contradicción en la 

designación por parte de los residentes, producto de no tener clara la clasificación que 

según tiempo de ocurrencia de hechos y período y secuencia del estudio.  En la tabla 

17 se demuestra que todos los trabajos se desenvolvieron en el ámbito clínico, 

resultados que están acordes con los encontrados por Pellegrini y cols en sus 

investigaciones para América Latina, en los que la investigación clínica tuvo la 

distribución más homogénea; para nuestros residentes resulta más fácil hacer trabajos 

en el área clínica, pues es la investigación que se realiza preferentemente con seres 

humanos y cuyos resultados son aplicables a los pacientes.  La tendencia a la 

realización de estudios netamente clínicos, está probablemente influenciada también 

por la falta de cultura y experiencia en investigación. 

 Las tesis tienen tendencia a descriptivas, lo que sirve como base y punto inicial de 

otros tipos de estudio, con lo que se favorecería a la conformación de líneas de 

investigación.  Sobre esta situación nuestro par co-evaluador comenta: “Podemos 
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concluir de estas observaciones, que a medida que ha ido ganando experiencia la 

residencia médica de Ginecología y Obstetricia, los estudios se han orientado más 

hacia la clínica descriptiva de eventos prospectivos con un corte transversal en el 

tiempo de estudio. Se observa tendencia al análisis, la comparación y 

experimentación durante los años 2003 -2005, la cual drásticamente se cambió por 

una línea más descriptiva en los años 2007 y 2008; podría decirse que en aras de 

establecer una buena base de datos estadísticos, sobre las pacientes que visitan este 

departamento, se enfoca más hacia la descripción de los casos y eventos estudiados”. 

 Aunque los estudios prospectivos son más costosos, se inclinaron a ellos, 

probablemente por la dificultad que enfrentan los hospitales con relación a la 

organización de sus archivos, lo que no les permitiría obtener información completa y 

confiable en el 100% de los casos. El desconocimiento y falta de recursos limita la 

diversidad de estudios en su diseño. 

 

De la evaluación metodológica se desprende, según los resultados expuestos en los 

cuadros 18 al 24, que la valoración del título y el resumen son aceptables; la presentación 

del trabajo arrojó porcentajes muy bajos, sobre todo en cuanto a ortografía adecuada, 

situación consistente con la aseveración de algunos evaluadores entrevistados.  Por lo 

general, no hubo congruencia entre antecedentes y bibliografía; en los antecedentes 

no se definía claramente el tema de estudio.  Esto indica falta de orientación y asesoría: 

se reafirma en que cerca del 30% de los objetivos no son razonables y claros. 

 

 En el cuadro 22 se resalta la falta de tiempo para la recolección de muestra 

significativa, el déficit en la caracterización de la población, la falta de criterios de 

inclusión y exclusión y la debilidad en la descripción de la metodología, traduce la 

necesidad de cualificar la orientación metodológica y la asignación de un período 

mayor para la realización del trabajo, como lo recomienda la mayoría de 

entrevistados.  
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 Al analizar el desarrollo y valor metodológico de las Tesis (Cuadro 23) se evidencia 

que en general, las investigaciones posibilitan crear métodos nuevos de 

diagnóstico y terapéuticos, pero no concluyen cómo estudiar el problema. 

 Preocupa en cuanto a la calidad metodológica del desarrollo de los trabajos, que el 

82% presentan sesgos, lo cual afecta negativamente su confiabilidad.  Esto es 

compatible con la idea de que los trabajos no son minuciosamente revisados durante 

la asesoría y/o evaluación, lo que se corresponde con la aseveración de la mayoría de 

los profesores entrevistados, de que “no recibían los ejemplares con tiempo para la 

corrección o que los residentes no acudían a las asesorías con la frecuencia debida”. 

 Las recomendaciones únicamente fueron suficientes en un 17.6%, lo cual desdice de 

su valor de uso en el medio en que se desarrolla la tesis. 

 El cuadro 25 alude a la falta de orientación y supervisión, al reflejar que los aspectos 

éticos no se observaron en un 100%, y que los trabajos implicaron ciertos gastos para 

el hospital y el enfermo en algunas ocasiones, mientras que una parte de la población 

no firmó el consentimiento informado para ser sometida a los estudios. 

 Los temas fueron trascendentes, de actualidad y sirvieron para desarrollar o apoyar 

una teoría, con resultados aplicables y relacionados con etiología y prevención en más 

de un 80%; no fueron tan halagüeños los resultados en los acápites: originalidad,  

solución perdurable a largo plazo y llenar un vacío en el conocimiento, cuyos 

porcentajes fueron bajos. 

 Aunque los trabajos por lo general fueron relevantes y beneficiaron a la población, los 

resultados fueron consistentes con otras investigaciones sólo en el 58.8%, lo que pudo 

estar afectado por la cantidad de la muestra y el tiempo insuficiente.  

 No en todos los casos, los resultados se relacionaron con los objetivos ni fueron 

descritos clara y completamente.  Su análisis coherente y relación con el avance de 

conocimientos en el campo del estudio, no cumplieron las expectativas.  

 Las conclusiones en su mayoría se correlacionaron con los objetivos y resultados.  

Las recomendaciones no fueron lógicas y coherentes, suficientes ni pertinentes en 

forma consistente, para lograr un impacto en la forma de abordar el problema 

estudiado. 
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4.6.2 Desde las Entrevistas y Grupo Focal 

 

Las interacciones llevadas a cabo con el equipo involucrado y conocedor del proceso de 

la elaboración de las tesis en las Residencias, se agrupan en varias vertientes, entre las 

cuales destacan: 

Visiones generales sobre el proceso: sobresalen las relaciones universidad-hospital, 

las condiciones de tiempo, la logística e infraestructura y recursos para investigar.  

Lo relacionado con las asesorías, dentro de lo cual está la integración de todo el equipo 

y el incentivo para la investigación, y, como último, la evaluación, a través de la que se 

contempla la socialización de los trabajos, la supervisión como parte de la asesoría y la 

publicación como estímulo. 

 

Estas categorías se desarrollan en apartados referentes a las debilidades, fortalezas y, 

sobre todo, destacan las sugerencias tendentes a la mejoría del proceso.  

 

 

 

 

4.6.2.1  Fortalezas 

 

 

En las entrevistas destacaron puntos positivos que señalan las y los entrevistados, sobre el 

proceso y que se ilustran a continuación: 

 

 Identificación y compromiso de los profesores de la Universidad en el proceso.  

 La investigación como requisito para la graduación. 
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 La formalidad que se intenta dar al proceso: cumplimiento de fechas, disciplina a que 

se someten, el aprendizaje que genera, el interés de algunos de los residentes porque 

su trabajo salga bien.  

 La mayoría de temas que se escogen son interesantes, motivados en la experiencia 

clínica 

 El buen espíritu de médicos y residentes para realizar tareas de investigación 

 Les estimula a leer artículos recientes e investigan en tal sentido 

 La participación de personas interesadas en mejorar el proceso 

  El interés de la Universidad y su experiencia previa en investigación.  

 La realidad de que la Universidad cuenta con todas las residencias de postgrado 

 SESPAS apoya la organización en el hospital Cabral y Báez de un centro de 

investigaciones.  

 En el país hay fondos para investigación 

 

En general, los entrevistados entienden como significativo el hecho de que se les exija 

realizar un trabajo de investigación a los residentes, y ven como positivo el esfuerzo que 

la Universidad realiza en ese aspecto dada su experiencia  acumulada al respecto.  

También favorece al proceso, los fondos concursables que establecieron  el Estado y la 

Universidad recientemente. 

 

 

4.6.2.2 Debilidades  

 

Si nos adentramos en las visiones generales sobre el proceso de desarrollo de las 

investigaciones, se percibe en general, que amerita un cambio inminente.  En 

expresiones de la profesora Mariana Moreno “Es urgente que este proceso sea 

revolucionado.  El proceso metodológico para la elaboración de Tesis de Postgrado 

hasta el momento y, en la mayoría de casos, posee menos rigor que en las Tesis de Pre-

grado”.  Según, Mary Ann Butler “El proceso se lleva a cabo porque es un requisito 

impuesto por la universidad, pero no logra desarrollar en los individuos el interés por la 
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investigación ni por conocer la realidad de sus centros”.  Las ideas fundamentales en 

este aspecto  son aportadas por los profesores y asesores, y  conciernen a la carencia de 

líneas de investigación y de profesores preparados para la asesoría metodológica, así 

como la escasez de cultura investigativa en general. 

 

 

En lo relativo a las relaciones Universidad-hospital, tres entrevistados coincidieron en 

que no hay participación conjunta en la investigación entre la Universidad y el hospital. 

Se señala como debilidad la ausencia de compromiso auténtico de la institución y de los 

autores; hay, según Zunilda Núñez, “falta de conciencia de lo que significa la 

investigación para la formación, priorizándolo como ejercicio administrativo, no como 

una necesidad de adquirir conocimiento, porque no tienen la atmósfera de investigación 

ni en el Hospital, ni en la Universidad para desarrollarla”.  Señala a los residentes como 

los hijos ilegítimos de la Universidad.  

 

 

Al no destinarse recursos para la actividad investigativa, se determina que no exista una 

política ni trayectoria claras que reflejen el compromiso de la universidad para el 

desarrollo de la investigación en el postgrado de Medicina; no hay comunicación 

interdepartamental, dentro de la universidad; ausencia de coordinación interinstitucional 

con los centros que tienen los hospitales para estos fines.  Se asevera falta de líneas de 

investigación y se percibe el proceso como no organizado; la energía se dispersa. Sin 

embargo, investigar es necesario porque es la exigencia para la acreditación (Zunilda 

Núñez). 

 

 

Doce personas hicieron referencia a las condiciones, específicamente al tiempo: nueve 

argumentan que es muy poco el que disponen para desarrollar un trabajo de 

investigación, y tres que no es suficiente el tiempo que dedican a cada asesoría. 
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Argumentan que, con la ausencia general de formación en investigación de pregrado, no 

debiera la Universidad iniciar la investigación en el último año. 

 

 

Dentro de las condiciones también señalan la logística e infraestructura: once personas 

opinan que: la Universidad acata la disposición de la SEESCYT en cuanto a 

investigaciones, pero no tiene la estructura administrativa para ejecutarla.  Destacan la 

falta de apoyo económico, falta de base de datos del hospital, falta de pago al asesor y al 

tiempo que le dedica a la revisión de las tesis; ausencia de una unidad de investigación de 

postgrado.  Argumentan que la investigación no es rentable en este país. 

 

 

Destacaron el cobro insuficiente a los estudiantes de postgrado, falta de soporte del 

departamento de registro del hospital, acceso nulo a literatura científica.  El sistema no 

garantiza que no haya plagio, porque no hay controles de las realidades pasadas.  Esto lo 

comprobamos como resultado propio de esta investigación, cuando verificamos plagio de 

una de las tesis, al ejecutar la revisión mandatoria.   No hay ética en el manejo de la 

investigación, normas regulatorias, ni se facilita la actividad en los hospitales.  No es 

evidente el interés de las autoridades o casas investigadoras.  Hay falencias en la parte 

estructural, en la formación de equipos de investigación comprometidos, falta de 

incentivos y de espacio físico con computadores.   La mayoría refirió que se les da poco 

incentivo a profesores y estudiantes. 

 

 

Enfatizaron la falta de motivación y soporte a los profesores que dirigen a los residentes 

en esa actividad, por lo que los estudiantes, no pueden sentirse más motivados que por la 

graduación.  No hay investigadores en nuestros centros de trabajo, por falta de incentivo 

económico, pago a tiempo completo, información disponible, reconocimiento y porque 

las universidades no capacitan a los profesores para investigar. 
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En lo relativo a las asesorías y asesores, Fernando Rojas sostiene: “No veo bien que los 

estudiantes hagan sus tesis independientes del especialista”; muchos entrevistados están 

de acuerdo en que el fundamento metodológico hace huir a los asesores oficiales.  Falta 

motivación y comunicación entre asesores y estudiantes, y entre asesores oficiales y 

metodológicos; el rol del asesor en la Universidad no está definido; tampoco la 

preparación de los asesores en un sistema de evaluación objetivo y eficiente.  Aluden 

falta de profesores preparados para la asesoría metodológica.  La mayoría de profesores 

que han sido asesores, aseveran que los residentes acuden a sus asesorías. 

 

 

Con relación a la integración de equipos, están de acuerdo en que no fue la ideal.  No 

hay verdadera integración del equipo investigador (integrantes-integrantes, integrantes-

asesores).  Según De Ramón: “En los grupos siempre hay uno que trabaja: el de 

PUCMM es al que se le carga el trabajo pues es el que sabe cómo hacerlo más que los 

otros;  por eso, sólo algunos responden”; en la voz de Enrique: “No llaman al asesor ni 

para la presentación del trabajo”.  Es bueno señalar que la mayoría de los autores de 

tesis y dos profesoras, sostienen que hubo buena integración. 

 

 

Refiriéndose a las evaluaciones, consideran que las correcciones que se hacen al tema y 

al anteproyecto, contribuyen más a la orientación de los residentes sobre su investigación, 

que las asesorías que reciben de ciertos especialistas.  Existe, en algunos evaluadores, la 

percepción de que ciertos asesores oficiales están a la defensiva en el momento de la 

evaluación de los trabajos, lo que demuestra ausencia de conciencia investigativa.  

Esthela Loyo argumenta que “quienes evalúan proyectos de investigación, carecen de 

preparación para juzgar.  En reumatología, por ejemplo, los temas requieren de alta 

especialidad”, queriendo significar que en la evaluación las tesis de sub-

especialidades, debe participar el correspondiente especialista.  
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Muchos evaluadores sostienen que el ejemplar no les llega a tiempo para una lectura 

completa y adecuada, lo que no les permite realizar observaciones pertinentes.  Algunos  

refieren que al revisar estos trabajos de investigación, encuentran “muchas faltas 

ortográficas e incoordinaciones”, “algunas tesis con calidad deplorable; otras bastante 

buenas”; “muchas veces evaluamos tesis con errores arrastrados desde el anteproyecto, 

pero que los mismos ya habían sido evaluados por otro equipo”. 

 

 

Referente a la socialización, entre los profesores, muchos coinciden en que los trabajos 

de investigación no se socializan, mientras que algunos sostienen que sí se lleva a cabo en 

sus respectivos departamentos.  Sin embargo la mayoría de autores de tesis, asevera que 

sí se socializan los trabajos.  Esta discordancia la entendemos como consecuencia de que 

los estudiantes, interpretan como socialización el hecho de comunicarse entre ellos la 

investigación que realizan, dado que usan como soporte a los residentes de menor 

jerarquía para facilitar la faena, así como también la presentación final del trabajo que se 

les exige como requisito para aprobar la asignatura en la Universidad. 

 

 

4.6.2.3 Sugerencias 

 

Para mejorar el proceso de investigación las y los entrevistados ofrecen alternativas entre 

las que se destacan: en palabras de Fernando Rojas- oportunidades de mejora, si el 

residente asume lo que se quiere certificar en su aprobación: el desarrollo del 

pensamiento critico, la habilidad de extraer información y de generar conocimiento. 

“Tenemos que lograr que sean realmente un propósito científico colectivo”, según 

Mariana Moreno. 
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Entre los señalamientos, se encuentran: 

 

Desde el punto de vista institucional y de curriculum: 

 

 Mejorar las relaciones interinstitucionales. 

 Mejorar la integración Residentes/hospital/especialistas/PUCMM 

 Asumir la investigación como eje transversal incluyéndola desde el inicio de la 

formación del residente  

 Crear líneas de investigación.  Mary Ann Butler considera que “La Universidad 

debería presentar líneas de investigación, ya previamente acordadas y apegadas a 

las realidades de nuestros Hospitales docentes”.  

 Facilitar recursos académicos para recopilar material (bibliografía actualizada y 

procedente), planificar la selección de temas con tiempo, proveerles un curso de 

español o de redacción general. 

 Proporcionarles bases de datos, accesos a servicios de información dentro de los 

hospitales además de la Universidad, y otras herramientas.  Mejorar las bases en 

metodología investigativa en general. 

 

Con relación al profesorado, residentes,  supervisión, asesoría y evaluación: 

 

 La motivación de los profesores, facilitar para que investiguen y mejorar la 

recompensa en la actividad.  

 Reconocimientos, con estatus en la Universidad, que facilite usar sus recursos. 

 Facilitar la educación continua de ese investigador, las actividades y gratificar el 

tiempo y el costo que se usa en investigar.  

 Integrar  a los asesores oficiales a la Universidad contratando a los especialistas de los 

hospitales como tutores temporales que acompañen a la investigación de los 

residentes. 

 Preparar asesores en metodología de la investigación  
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 Propiciar la disminución de la carga laboral del residente. 

 Disminuir el número de integrantes en cada trabajo 

 Establecer un mecanismo de seguimiento a las asesorías 

 Que un mismo equipo de evaluadores le dé seguimiento a un mismo trabajo hasta el 

final 

 Que los congresos sean la expresión pública de la responsabilidad y se incentive a los 

profesores a estimular el acompañamiento a sus residentes. 

 Presentación y/o publicación de trabajos en congresos y revistas internacionales.   

Hacer publicaciones indexadas de la producción en investigación.   

 

Destacamos de la apreciación de las y los entrevistados, con relación al proceso de 

desarrollo de las investigaciones, que observan falta de coherencia entre el asesor 

metodológico y el oficial, y la poca integración en los equipos de trabajo.  Consideran 

que debe ser reducido el número de investigadores y que la investigación debe ser 

impartida desde el inicio de la formación del residente para que se dé el aprendizaje 

necesario a la medida que se ejecuta el trabajo.  Según ellos, la Universidad debe 

estimular el quehacer investigativo incentivando el acompañamiento del residente por 

especialistas en las asesorías, evaluaciones y publicaciones, y con el establecimiento de 

las bases de datos en los hospitales. 

 

 

A su entender, la socialización de los trabajos, en la mayoría de casos no existe: los 

integrantes del departamento, de la residencia, desconocen los hallazgos y conclusiones a 

que arriban esas tesis, por lo que las mismas no influencian en la mejoría de la asistencia 

a nuestra población, como debía ser.  Catalogan la integración de los equipos como buena 

en más del 80%.  Sin embargo, en relación a las asesorías, los asesores oficiales opinan 

que muchas veces no acuden todos los residentes, y hay disociación entre ellos y los 

metodológicos.  Las asesorías son básicas para la calidad y rigor de la investigación, por 

lo que las mismas deben estar ajustadas a un formato y contar con la participación de 

todos los integrantes. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS RAIS 

 

En nuestra pesquisa para obtener los ejemplares de tesis necesarios para el trabajo, menos 

de la mitad de las tesis en ginecología y obstetricia de las residencias avaladas por la 

PUCMM, producidas en los últimos 7 años, está disponible en la Biblioteca de la 

Universidad: no existe un flujo adecuado de documentación desde el momento que se 

produce en el departamento de investigaciones de la Facultad hasta su destino final en la 

Biblioteca y de ahí, hasta su disponibilidad por el usuario. 

 

 

Deben aparecer los mismos ejemplares en Residencias Médicas y en Biblioteca; en 

nuestra revisión existían tesis en RM que no estaban en Biblioteca y viceversa, lo que 

refleja fallo en los mecanismos de entrega obligatoria de los ejemplares correspondientes. 

Esta situación probablemente posibilite explicar por qué fue inexistente la referenciación 

de las tesis entre sí.  Esta eventualidad es importante, dado que cuando quieren 

conformarse líneas de investigación, es necesario contar con el acervo de información 

disponible hasta el momento, en ese contexto; uno de los pasos para establecer líneas de 

investigación es contestar cuáles experiencias existen en la realización de investigaciones 

anteriores en cuanto a determinado tema. 

 

 

Es importante valorar y difundir lo que otros colegas investigan y escriben.  

Consideramos, por tanto, acertado revisar los mecanismos pertinentes para el flujo 

adecuado de documentación producto de las investigaciones o tesis, desde que se origina, 

a través de las entidades asignadas para ello, de manera que estén disponibles al público 

en tiempo prudente, con el fin de facilitar disponibilidad de toda la información y, por 

ende, la conformación de líneas de investigación.  Esto se consigue haciendo cumplir a 
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los residentes las reglamentaciones establecidas en torno a la cantidad, manera y 

momento de entrega de trabajos a la Unidad de Investigación correspondiente y, de ésta a 

la de Residencias Médicas y a Biblioteca, de manera que la información o documentación 

relacionada a investigación, una vez llegue a Biblioteca, esté accesible a los potenciales 

usuarios, mediante su organización y clasificación oportunas.  Este proceder contribuye a 

estimular el establecimiento de las líneas de investigación y asegura una base de datos 

permanente y confiable, al posibilitar tener en cuenta las necesidades derivadas de cada 

lugar en particular. 

 

 

Hasta el momento, en las tesis revisadas, las investigaciones en el campo de la obstetricia 

prevalecen sobre las de ginecología.  Este hallazgo es congruente con nuestra revisión de 

las diferentes revistas y publicaciones nacionales sobre trabajos relacionados con 

Ginecología y la Obstetricia en el país, en los que predominan los temas de obstetricia 

(41.6%).  Esto es lógico si tomamos en cuenta que nuestra mayor población en el campo 

de la salud sexual y reproductiva es obstétrica, que es la que más acude a los centros de 

salud y facilita a los residentes las investigaciones en ese sentido.  Traduce esta situación, 

la factibilidad de que las líneas de investigación a conformarse en un futuro se inclinen 

más probablemente en ese sentido.   

 

 

 La mayor producción científica proviene del hospital Cabral y Báez, lo que no 

sorprende, debido a la complejidad y mayor número de plazas con relación al hospital 

Presidente Estrella Ureña. 

 

 

Otras consideraciones generales que resaltaron en el análisis es que la distribución por 

sexo de los integrantes de las tesis fue similar; no se seguían normas en cuanto a la 

cantidad de participantes por estudio, facilitando en ocasiones, un número excesivo de 

integrantes por trabajo, lo que conducía a desequilibrios en cuanto a la distribución de 
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tareas, desconocimiento de detalles y descontento entre ellos, hasta el momento que, en  

2008,  la SEESCYT  estableció un  número máximo de 3 estudiantes  por investigación. 

Desde  nuestra perspectiva, consideramos  factible la flexibilidad con relación a este  

número, dependiendo del tipo de investigación y de la disponibilidad de asesores, así 

como la valoración del aspecto económico, no estando de acuerdo de que el número sea 

mayor de 4 integrantes. 

 

 

Hay carencia de líneas de investigación, en el sentido que los temas se eligen de manera 

arbitraria; no existe secuencia en cuanto seleccionar un tema específico e investigarlo 

desde diferentes ópticas.  Tienden a limitarse a escasos modelos de diseño para los 

estudios, por desconocimiento, falta de recursos y logística.  Entendemos que es 

consecuencia de no haber, establecida en los hospitales, una estructura investigativa a la 

que el residente pueda adherirse y adquirir las herramientas necesarias para contribuir a la 

producción del conocimiento. 

 

 

Una línea de investigación es una organización académica abierta con docentes, 

profesionales egresados y estudiantes participantes que interaccionan, con el objetivo de 

transmitir, generar nuevas aplicaciones y producir conocimientos alrededor de un área 

disciplinar amplia de interés. Es posible institucionalizar esas líneas.  Tenemos a los 

potenciales investigadores: los que siempre han estado involucrados de una forma u otra 

en el proceso por placer o interés propio, o cualquier otra persona interesada, que puedan 

motivarse con entrenamiento y capacitación en investigación, mediante la cual aprendan 

a identificar las debilidades y potencialidades del contexto en el que se desenvuelven. 

Como mencionamos antes, conviene abordar los trabajos de manera interdisciplinaria.  Es 

importante contar con guías o normas que respondan a un perfil específico para 

realizar las investigaciones.  Hay un sinnúmero de campos en los que se pueden 

desarrollar trayectorias investigativas: Trabajos sobre diagnóstico, sobre screening o 

pesquisaje, estudios de etiología, sobre terapéutica, trabajos sobre pronóstico, revisiones 



 138 

sistemáticas…. Todas estas perspectivas pueden desplegarse sobre una amplitud de temas 

concernientes a nuestra problemática sanitaria.  Fundamentadas en esta lógica y en 

nuestros hallazgos, presentamos a continuación, algunos temas que pueden ser 

sugerentes de líneas de investigación en el área de ginecología y obstetricia. 

 

1.  Línea de Salud Reproductiva:  

Línea de Medicina Materna.  

 Mortalidad materna  

 Planificación familiar.  

 Hemorragias   

 Trastornos Hipertensivos  

 Anemia y desnutrición   

 Abortos  

 Adolescentes y Embarazo  

 Reproducción Humana 

 Miomas e infertilidad. 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Seguimiento eco-Doppler del ciclo ovárico.  

 

Línea de Medicina Fetal.  

 Prematuridad 

 Transmisión materno-infantil del VIH.  

 Diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas.  

 Doppler y gestación precoz amenazada 

 

2.  Línea de Cáncer en Ginecología y Obstetricia:  

 Patología cervical y VIH.  

 Infección por HPV en el trato genital inferior.  

 Cáncer y embarazo  
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 Patología endometrial premaligna y maligna 

 Patología mamaria  

 Factores virales en la etiopatogenia del cáncer de mama.  

 Diagnóstico,  frecuencia y tipos del cáncer ginecológico  

 

3. Línea de Condición Femenina 

Líneas de Enfermedades:  

 Infecciosas 

 Genéticas 

 Metabólicas  

 Endocrinas  

 Psiquiátricas  

 Quirúrgicas y Médicas 

 Menopausia 

 Patología del suelo  pélvico e incontinencia urinaria femenina.  

 Obesidad mórbida y patología endometrial.  

 Estudio del metabolismo del hueso en la mujer menopáusica.  

 Osteoporosis 

 

La investigación en torno a estas temáticas puede definir líneas útiles para la solución de 

problemas frecuentes en el entorno. 

 

En otro orden, al organizar la información disponible y facilitar el acceso a las bases de 

datos desde los hospitales, se amplia el horizonte de posibilidades sobre temas de 

investigación pertinentes.  Si además se establece, la investigación desde el inicio de la 

formación del residente, se proporcionará tiempo suficiente para la realización de trabajos 

serios, aplicables, reproducibles. 
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Nos llama especialmente la atención las debilidades encontradas en el aspecto ético, en 

las tesis revisadas, dado que toda investigación o experimentación realizada en seres 

humanos debe hacerse teniendo en cuenta el respeto a la autonomía de las personas y la 

búsqueda del bien y la justicia.  La  aplicación de esos principios por los residentes, se 

puede conseguir con la orientación temprana de éstos en sus clases de investigación, el 

acompañamiento constante de especialistas experimentados y el compromiso de las 

autoridades institucionales con la formación de comités de ética que regulen las 

investigaciones en ese sentido. 

 

Para asegurar el trasfondo ético de las investigaciones e incentivar la formulación de 

propuestas de investigación serias, en que se respeten los derechos, la vida y dignidad de 

las personas, es fundamental, en los hospitales y universidades donde se pretende 

desarrollar la investigación, contar con comités de ética.  Sale a relucir entre los 

resultados del trabajo, la necesidad de afianzar la reflexión ética frente a los desarrollos 

metodológicos de las investigaciones. 

 

 

5.2 DESDE LAS ENTREVISTAS 

 

Se desprende un acuerdo general: El proceso amerita un cambio inminente.  Entre los 

puntos destacados, existe la convicción de que no hay compromiso auténtico  

institucional, ni por la Universidad, ni por el Estado, representado por Salud Pública, para 

impulsar investigaciones serias, fidedignas, gratificantes.  Sólo exigen la misma, como 

parte de completar los requisitos del plan de estudios.   
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Las dificultades detectadas en el desarrollo de esta investigación no difieren mucho de las 

encontradas por Colciencias (Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia)  en 

1993
102

, en su análisis sobre el entorno investigativo: 

 

 Falta de comunicaciones intergrupales. Los asesores metodológicos y los asesores 

usualmente no trabajan de modo sincrónico, provocando desorientación en la 

población estudiantil que acude a sus asesorías.  Esto es el resultado de la ausencia de 

coordinación interinstitucional, autoridades de salud-universidad.  También se 

refirieron a la falta de comunicación y trabajo en conjunto del personal de la Unidad 

de Investigación de la Universidad y el cuerpo profesional de los hospitales, cuando 

aquéllos no permiten el desarrollo de temas propuestos por éstos, que son los que 

acuden a las instituciones de salud y están en contacto con las necesidades del medio, 

según alegan. 

 Ausencia de control de la calidad de la producción investigativa, lo que se refleja 

en el análisis de los RAIS, y en las aseveraciones de asesores, cuando cuestionan la 

supervisión de la toma de la muestra. 

 Imposibilidad de construir tradiciones sobre temas y problemas, dependencias 

ideológicas y falta de escuelas de pensamiento.  Esto es evidente en la ausencia de 

líneas y grupos de investigación.  La concepción universal entre los entrevistados es 

que prevalece la carencia de cultura investigativa en general, de líneas de 

investigación, y de profesores preparados para la asesoría metodológica.  La 

intervención del Estado y el compromiso de las universidades pueden incidir 

positivamente en la formulación de políticas que favorezcan la formación de 

investigadores y el desarrollo conjunto de una actividad investigativa que se revierta 

en beneficio social y económico.  La preparación del recurso humano de la 

investigación depende de las condiciones del desarrollo de la ciencia, sus 

instituciones, el aspecto político de la investigación y, en general, de la inserción 

cultural de la creación del conocimiento, para fomentar el desarrollo de la ciencia, la 
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investigación y la cultura.  Por lo pronto el primer movimiento consiste en reconocer 

la urgente necesidad de formar investigadores para la comprensión y crítica de 

su propia sociedad, propiciar el intercambio cognitivo y sensible, mediante el diseño 

y ejecución de proyectos que involucren el concurso, multidisciplinario, de niveles de 

investigadores y de estudiantes en formación.  Ello implica asumir plenamente que 

la tarea de producir conocimiento es, centralmente, una tarea colectiva
103

. 

 Procesos de formación diversos y heterogéneos, dado que el tiempo dedicado a las 

clases de investigación no es suficiente para homogenizar los conocimientos que los 

estudiantes provenientes de otras universidades sin cultura de investigación, traen 

consigo.  Al no tener noción sobre qué implica investigar, se originan desbalances 

entre los grupos, que redundan en desventajas claras para los que conocen algo sobre 

el proceso, en comparación con los que no tienen ninguna base, y, además, 

desorientación y angustia de los estudiantes  novatos. 

Puche Navarro
104

 cita en su artículo a Gómez Buendía, cuando sustenta que la mente 

investigativa es susceptible de ser aprendida o adquirida y que la formación de los 

investigadores en sentido amplio debe fomentarse desde ese momento del aprendiz 

ingenuo, que se hace preguntas y que contextos y espacios mejor estructurados 

permitirían guiar hacia desarrollos de la actividad científica, y mostrar la seducción que el 

conocimiento puede desplegar.  Asevera que lo importante es entender que, en un sentido 

amplio, la formación del investigador no se pospone para el final del ciclo del 

proceso educativo; el riesgo de proceder así, es que el resultado sea una formación 

ineficiente y haber debilitado al máximo cualquier iniciativa.  Los cursos y cursillos 

pueden ser un espacio para dominar contenidos muy específicos; en ningún momento 

reemplazan el sentido que se construye en el proceso investigativo, significando que el 

investigador en sentido muy estricto, se forma en el quehacer de la investigación. 
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 Poca valoración social del papel de la investigación y los investigadores. 

Precaria financiación, por falta de una política definida por el Estado y las instituciones 

académicas. 

 

Hoyos Vásquez propone, para la consecución de objetivos con relación a la investigación, 

la búsqueda de consensos de la comunidad académica y de sus directivas, tanto del sector 

privado o público de la educación, en los temas más destacados de la educación superior, 

fomento de la investigación y de la formación del profesorado.  A los programas de 

postgrado deberían dedicar las universidades de excelencia, un esfuerzo prioritario en el 

nombramiento de profesores y en los planes de inversión en infraestructura académica.  

Los doctorados y maestrías están basados en la investigación, pero sin financiación, los 

programas pierden gradualmente su calidad
105

. 

 

 

 Formación del recurso humano dirigida a la profesionalización y no tanto a 

la investigación, precisamente por ausencia de cultura de investigación.  Como se 

planteó en  el “Foro de Necesidades y Prioridades de Investigación Educativa en 

República Dominicana”
106

, de las etapas del desarrollo cronológico del proceso de 

investigación, en el país no se ha seguido una secuencia lógica, pues  falta la adecuación 

al contexto (institucionalización y formación de investigadores), que es el primer paso 

antes del diseño y ejecución de investigaciones, de la difusión a investigadores, 

instituciones y  administradores políticos decisorios; antes que la Recuperación Global y 

que la Investigación sobre investigación.  Más que capacitar, se debe estimular la relación 

de los individuos con su contexto social, profesional, cultural e institucional.  Formar 

investigadores es constituir sujetos, inmersos en campos del saber, desde los cuales 

inciden en las relaciones sociales y los procesos culturales de los marcos profesionales en 

que se desenvuelven.   
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Ya comentamos que el país requiere de una masa crítica de investigadores, formados 

dentro de los estándares internacionales de calidad y rigurosidad, que den respuesta a las 

necesidades básicas y originen nuevas estructuras educativas y asistenciales.  Al 

momento de pensar una política de formación de investigadores hay que pensar, tanto en 

gestión de recurso humano como en gestión y cultura organizacional, que implica un 

proyecto de cambio consciente y concertado como parte de una nueva política 

universitaria
107

 

 

 

 Imprecisión en las políticas sobre la relación investigación-docencia. En 

nuestro país, por lo general, la investigación se considera una tarea más a desempeñar 

junto con la docencia.  Pérez Rancel (2001) sustenta que la docencia, investigación y 

prestación de servicios en el área de salud se integran en un equilibrio dentro de la natural 

y mutua transferencia que se aportan.  La interacción de docentes-investigadores con 

fundaciones, sociedades e instituciones dedicadas a la investigación, permite un 

desarrollo cónsono con estructuras y viabilidad del conocimiento en salud e induce 

procesos cognoscitivos en múltiples campos disciplinarios al multiplicarse los recursos. 

 

 

En nuestro contexto, además, son citadas otras problemáticas que resaltan nuestros 

entrevistados:  

 

 La evaluación no es objetiva ni eficiente, debido a tiempo insuficiente para la lectura 

del material o a la falta de dedicación del asesor para ello, mientras que el rol del 

asesor en la Universidad no está definido, a pesar de que los residentes acuden a sus 

asesorías.  Esta deficiencia en la evaluación, se evidencia en el análisis de los RAIS, 

en que también se comprueba escasez de profesores preparados y disponibles para las 

asesorías, visto que un mismo asesor participa en varios trabajos de tesis, lo que 
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resultó en trabajos no suficientemente supervisados, ni asesorados.  Esto incide en la 

realidad de que no se incluya de manera regular en el equipo evaluador, especialistas 

correspondientes al área disciplinar en el que se desarrolló el tema de la tesis, así 

como en que el equipo que evalúa las diferentes fases de un mismo trabajo de 

investigación (tema, anteproyecto y trabajo final) muchas veces es distinto, y no 

necesariamente lleva una secuencia, que favorezca el buen desempeño de los autores 

de la tesis a lo largo de su ejecución.  Por ejemplo, en el trabajo final, los evaluadores 

visualizan errores potencialmente evitables que no fueron detectados por el equipo 

que evaluó el anteproyecto.  La mayoría aduce que el ejemplar no le llega con tiempo 

suficiente para ser evaluado.  Provienen estas circunstancias de la ausencia de una 

unidad de investigación de postgrado que disponga del apoyo logístico necesario 

(base de datos, archivo hospitalario organizado, comité de ética) y de los recursos e 

incentivos (económicos, reconocimiento a profesores y estudiantes, apoyo a 

publicaciones y congresos), lo que no facilita la investigación en los hospitales. 

 

 

La recomendación principal es la propuesta de estimular la investigación de parte de las 

instituciones a través de la motivación a los profesores, con reconocimientos, incentivos 

económicos, capacitación en investigación, estatus universitario y, de esta forma, mejorar 

las relaciones interinstitucionales Hospitales-Universidad.  No se concibe al residente 

efectuando su trabajo de investigación sin orientación de un tutor; se debe estimular al 

especialista a acompañar al residente. 

 

 

Es importante la intervención de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad en 

las investigaciones de postgrado, trazando lineamientos y brindando acompañamiento a 

los interesados, proporcionando cursos de entrenamiento para investigadores y 

convocando propuestas para su financiamiento, como forma de incentivar la 

investigación.  Reflexionar sobre los puntos débiles señalados, y trabajar para superarlos, 
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consolidando las bases de un proceso que no necesariamente, dé sus frutos a corto plazo, 

pero que, seguramente, tendrá resultados satisfactorios.    

Las y los entrevistados plantean las siguientes propuestas; como investigadoras y partes 

del proceso nos hacemos eco de ellas: 

 

 Crear líneas de investigación, no impuestas, sino construidas a partir de 

cuestionamientos capaces de convocar varios proyectos que faculten 

transformaciones en el área disciplinar específica, lo que necesariamente 

institucionaliza la investigación e involucra a los especialistas en la misma.  

 Facilitar recursos académicos para recopilar material (bibliografía actualizada y 

procedente, bases de datos), planificar la selección de temas, cursos de español o de 

redacción general.  Incentivar en los residentes el uso consuetudinario de estos 

recursos.  Aún en el caso de los investigadores que desarrollan actividades más 

individualizadas, no se puede concebir que no vayan a las bibliotecas, no utilicen 

Internet, no trabajen en laboratorios. 

 Propiciar la disminución de la carga laboral del residente y el año sabático para el que 

se dedique a investigar, así como, asumir la investigación como eje transversal desde 

el inicio de la formación del residente, favorecerá  la cantidad y calidad del tiempo 

empleado en la realización del trabajo. 

 Mejorar las bases en metodología investigativa.  La mayoría de trabajos adolecen de 

sesgos, lo cual afecta negativamente su confiabilidad.  Ampliar estos conocimientos 

en residentes y especialistas, aunado al establecimiento de un mecanismo de 

seguimiento a las asesorías y la evaluación de un trabajo por un mismo equipo en 

todas sus fases, asegurará su calidad.  Lo ideal sería que un asesor oficial tenga las 

bases metodológicas suficientes para realizar las asesorias completas (disciplinar y 

metodológica). Esto relegaría al asesor metodológico puro a un plano de consultas 

ocasionales, de ser necesario. 

 Favorecer publicaciones indexadas de la producción en investigación o 

presentaciones de éstas en congresos.  Este es uno de los puntos más importantes a 

reflexionar. Los resultados, la validez y la utilidad de un trabajo, deben ser divulgados 
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e implementados o reproducidos.  Si no se difunde la información obtenida de las 

investigaciones, no podremos determinar su valor de uso ni aplicar ni replicar sus 

resultados con el fin de mejorar nuestra actuación y colaborar, con su socialización, a 

la concientización de los entes que participan en estos procesos.    

 

 

Según Ollarves
108

, las publicaciones científicas son herramientas comunicacionales y 

archivos históricos que contribuyen a consolidar el sistema de investigación de una 

universidad, pues son indicadores de la productividad generada por la actividad laboral 

del docente en el ejercicio de sus funciones universitarias, de las cuales se derivan nuevos 

conocimientos y/o diversas soluciones a problemáticas específicas de su entorno, 

originando contribuciones y cambios significativos en el campo cognitivo, social, 

educativo y axiológico; por consiguiente, su difusión tiene incidencia en el desarrollo 

sustentable de una localidad, región o país. 

 

 

Asimismo, estimulan el desarrollo de nuevos trabajos y promueven la creación de 

comunidades de aprendizaje; en consecuencia, es uno de los mecanismos intelectuales de 

verificación de la calidad, creatividad y pertinencia de las investigaciones que forman 

parte del desempeño profesional universitario y, por ende, de la eficacia alcanzada como 

parte de las metas y objetivos propuestos como claustro universitario. 

 

 

En este último orden, conociendo las limitaciones de nuestro medio, no será cuestión de 

corto plazo probablemente, lograr indexar nuestra producción investigativa; sin embargo, 

sí podemos institucionalizar la realización de congresos anuales en que se socialicen los 

resultados de los trabajos para fortalecer los procesos formativos y el ejercicio 

profesional, pues la investigación es un proceso de creación de nuevos conocimientos que 
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deben ganar validez social en su  circulación y apropiación
109

.   A estos congresos podría 

añadírseles cierto matiz internacional, con el fin de intercambiar conocimientos, 

metodologías y técnicas que enriquezcan el accionar de los involucrados. 

 

 

 Ampliar la cantidad de profesores disponibles para asesorías de cualquier tipo.  

Humanamente no es posible extralimitarse en este sentido y,  mucho menos, en contra 

del tiempo.  Mejorar las asesorías y asegurarse de que el residente asimila los 

conceptos emitidos en las clases impartidas sobre metodología de la investigación, 

pues, en lo que concierne a la labor de enseñanza y aprendizaje de la investigación, el 

objetivo aparenta no estar dirigido a desplegar las aptitudes de los residentes como 

investigadores, sino a cumplir un requisito.   

 

Parece buena estrategia la sugerencia de Hoyos Vásquez de crear programas de becas 

para doctorado y maestría en el extranjero y en el país, con miras al fortalecimiento de los 

postgrados con programas de movilidad que permitan traer investigadores extranjeros 

para integrarse por períodos más o menos prolongados en grupos de investigación 

nacionales.  Según lo expuesto en este tratado, el Estado conoce las debilidades y tiene 

interés en fomentar la investigación; lo ideal es que esta intervención sea más 

consecuente y constante.  Como se ilustra en este documento, el interés por la 

investigación implica promover diversas acciones a lo largo del tiempo entre tres actores: 

gobiernos, universidades e instituciones del sector privado, para influir y determinar en 

cada país su desarrollo.  El Estado, en coordinación con instituciones privadas, puede 

propugnar pasantías en investigación para estimular el interés de los noveles, con 

continuidad en las políticas y en la financiación de la investigación; promover también 

convenios de cooperación en los cuales se aprovechen las fortalezas de las buenas 

universidades y su capacidad de dar solidez al sistema.  
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Las universidades también aportan desde su ámbito académico.  Barboza
110

 intenta 

esbozar los pasos iniciales para consolidar la base de las actividades investigativas en 

estos centros de enseñanza superior.  Expone:  

…es necesario, en primer lugar, asumir como una política de la universidad, la formación de 

los docentes en torno a investigación.  Una preparación que no niegue la posibilidad de 

insertar a los docentes en estudios de Postgrado como Maestrías o Doctorados, pero que 

considere además posibilidades de formarse en conocimientos básicos fundamentales para 

asumir tareas de mayor envergadura, planificadas de manera progresiva dentro de la oferta 

formativa que se diseñe.  En segundo lugar, reivindicar el saber didáctico como una 

estrategia de importancia medular para la difícil tarea enseñar a investigar en la universidad, 

teniendo en cuenta que la explicación teórica debe ir acompañada de la intención del docente 

de brindar a sus alumnos las condiciones didácticas necesarias para que éstos puedan 

apropiarse del objeto de la enseñanza.  Cualquier intento de potenciar la calidad de la 

investigación  no puede ser pensado divorciado de la realidad que se tenga, y sólo en la 

medida en que se asuman las debilidades será posible crecer.  

 

 

A juicio de Juarros y Martinetto
111

, la universidad es el ámbito de la producción rigurosa 

y sistemática de conocimiento, pero también el ámbito de la formación profesional y 

ciudadana.  No se puede negar la relevancia que tiene su contribución al desarrollo 

económico del país en función del fortalecimiento de las capacidades científicas y 

tecnológicas; pero ésta, no sólo debe colaborar con el desarrollo económico, también 

debe intervenir en el proyecto histórico y en el contenido ideológico de ese desarrollo.   

 

 

La capacidad de una sociedad para integrar la ciencia y la tecnología como elementos 

dinámicos para su progreso, responde a condiciones políticas, económicas y sociales. 

Emerge la necesidad de un Estado promotor de la investigación en un marco general de 

políticas con perspectiva latinoamericana.  Aplaudimos la promulgación del decreto No 

190-07, con el que se ha intentado impulsar la investigación científica y tecnológica en 
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los Institutos Especializados de Estudios Superiores y las Universidades dictaminando 

que, “para cumplir con su responsabilidad de instituciones generadoras de 

conocimiento, los organismos que definen en su misión la investigación científica, 

trazarán y aplicarán una política de desarrollo sostenido, dispondrán de una unidad de 

investigación y propiciarán la cultura y el espíritu de la investigación científica y 

tecnológica, a través de la realización de talleres, seminarios, simposios, ferias, 

concursos, exposiciones y otras actividades similares.  Así mismo, canalizarán 

financiamiento nacional e internacional para la formación de investigadores”
112

. 

 

 

Para Fernández y De Los Santos “se hace necesaria la integración de los estudiantes y 

profesores/as a la función de investigación como parte del quehacer docente (…)  

Creemos que la PUCMM debe fortalecer su misión de propiciar e incentivar la 

investigación científica en los estudios de postgrado (educación profesional continua), 

con un plan institucional que logre adecuarse a las actuales tendencias que inciden en la 

educación superior, tomando como ejemplo las  propuestas contenidas en los Proyectos 

Tuning para la Unión Europea y América Latina y la Federación Mundial Para la 

Educación Médica”
113

. 

 

 

Quizás, echar una ojeada a la forma en cómo lo hacen otras instituciones académicas, 

arroje pautas, que podamos seguir o incorporar.  En palabras de Zapata
114

, en la 

Universidad de Antioquia, para responder a los nuevos desafíos de la sociedad y la 

academia que pugnan por un nuevo perfil de investigador y docente se han establecido 

fondos para financiar proyectos de investigación de menor cuantía.  Se les da prioridad a 

los profesores que comienzan y que presentan por primera vez un proyecto.  Los 
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investigadores a su vez, llevan en sus proyectos alumnos interesados en aprender.  

También se destinan recursos para capacitación a grupos o individuos interesados en 

aprender a presentar proyectos de investigación o en mejorar los elaborados según los 

requisitos internacionales, así como un fondo de apoyo a Trabajos de Grado, 

Monografías, Trabajos de Investigación y Tesis como manera de suscitar y estimular el 

interés por la investigación en los estudiantes, muchos de los cuales fungirán como 

profesores. 

 

 

Asimismo, se apoya la publicación de revistas para garantizar la calidad de la producción 

y se incentivan eventos científicos para facilitar el encuentro de los profesores 

investigadores con sus pares nacionales e internacionales, además de construir escenarios 

para la circulación de propuestas  con grupos de investigación que tiendan a multiplicarse 

con el uso de estrategias como la vinculación de estudiantes a grupos de jóvenes 

Investigadores con  participación en la dirección de trabajos de grado, tanto en pregrado 

como en posgrado, etc.  De esta manera, los nuevos investigadores se forjan en el frente 

mismo del trabajo científico y no en su remedo distorsionado, muy propio de la cultura 

universitaria tradicional: los viejos e inútiles cursos de .metodología de la investigación.  

También se trabaja en los Programas de Postgrado, particularmente en Maestrías y 

Doctorados con la intencionalidad de formar investigadores para conformar el 

contingente profesoral.  

 

 

Según el mismo Zapata se postula la investigación como fuente del saber, soporte del 

ejercicio docente, parte del currículo.  Estará asociada con la producción académica y 

la comunicación de resultados obtenidos, con el fin de compartir conocimientos, e inducir 

la controversia y la evaluación, bases de la comunidad académica.  

 

 

Somos solidarias con la premisa de que con el fin de garantizar el éxito de la labor 

investigativa y estimular la formación de investigadores, la Universidad debe apoyar la 



 152 

asistencia a cursos, talleres, certámenes nacionales e internacionales, pasantías y 

entrenamientos, e igualmente fomentar la participación de profesores en programas de 

postgrado, pues la “Universidad tiene que estar presente para investigar acerca de lo 

que en la sociedad acontece, para opinar sobre los problemas que la aquejan, para 

proponer soluciones a sus dificultades, para orientar cuando la crisis y los conflictos 

la desvían de sus objetivos y le desdibujan sus metas.  Para eso se forman sus 

investigadores y se les alienta permanentemente a la investigación”
115

. 

 

 

El nuevo modelo de Universidad debe construirse alrededor del triangulo educación, 

ciencia y tecnología, que integre a toda la sociedad en la prioridad de la investigación en 

la orientación de los recursos, que abra las puertas de las instituciones oficiales a la 

demanda de los sectores económicos, que establezca parámetros asociados a la 

investigación en la actividad de las instituciones privadas, que ponga el acento en la 

creación de parques tecnológicos o incubadoras de empresa, y que encuentre en la venta 

de servicios y la asistencia tecnológica una importante contribución a la problemática del 

financiamiento universitario y el incentivo a la formación profesional de los docentes, y 

que además contribuya a dotar de un nuevo rol a los 12 millones de alumnos 

universitarios que tiene hoy América Latina y el Caribe. 

 

 

Este escenario nuevo de la investigación lleva a plantearse que la investigación no es una 

tarea nacional meramente. El proceso de generación de nuevo conocimiento y la 

investigación es un ámbito que escapa a las fronteras nacionales, y que está 

profundamente integrado hoy en los escenarios globales, porque no es posible la 

investigación autónoma, y  que ningún país individualmente asuma y disponga recursos 

para cubrir todas las áreas de la investigación científica.  Es éste también el desafío de las 

universidades en el área de la investigación: disponerse a participar activamente en el 
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escenario internacional, buscando que sus centros de investigación asuman parcelas de la 

gran investigación que la sociedad global del conocimiento está generando y apoyar las 

industrias nacionales de exportaciones contribuyendo a una mayor y mejor inserción 

internacional con un mayor valor agregado local. 

 

 

Nuestros países tienen enormes recursos humanos que deben integrarse activamente en la 

generación de nuevos conocimientos.  Las reformas educativas y la preparación de gran 

número de personas bien entrenadas, son tareas que demandan una voluntad nacional 

armónica y continua.  La investigación, más que ninguna otra, es una meta a largo plazo; 

se ha de comenzar por la preparación del talento humano, lo cual, en un plan bien 

concebido y articulado, puede llevar generaciones.
116
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: SÍNTESIS PROBLEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD, PUCMM 

 
En el documento elaborado por Cifuentes, Rosa María

117
, se recogen impresiones de diferentes docentes 

sobre la investigación en salud en la PUCMM se destacan las siguientes caracterizaciones: 
 Insuficientes docentes: pocos profesores con capacidad metodológica en el tema.  No se incentiva adecuadamente 

profesores para asesoría, investigación y evaluación de trabajos de tesis. Al faltar eso, resta calidad. Se hacen 

esfuerzos sobrehumanos para asesorar y revisar trabajos. 

 Poca base formativa en docentes. No existe cultura y deseo de investigar para generar conocimiento de aplicación 

profesional. Los docentes no hacen investigación, no tienen modelos frente a qué es ser investigador y hacer 

investigación a nivel nacional e internacional.  

 El acompañamiento metodológico es limitado de parte de los asesores. Se ha dejado la investigación a expensas de 

los estudiantes. Falta supervisión estricta.  

 La tradición de investigación  es mínima; a lo científico se le da poco valor.  

 No tenemos estructura para realizar investigación básica 

 En la universidad la investigación no ha estado claramente definida 

 No hay líneas de investigación 

 En Residencias médicas las investigaciones se hacen a partir de dar atención directa en hospital.  La investigación 

sale de observación, empírica, día a día.  

 Los proyectos de investigación son productos aislados definidos y decididos por un estudiante y profesor. Se 

limitan al trabajo final para certificado, actividad puntual, en vísperas de acabar. Son investigaciones poco 

supervisadas que se  hacen  al vapor (en 2 meses), sin tiempo para indagación suficiente, sólo con el fin de 

adquirir el título.  

 La investigación  corre a cargo 100% de estudiantes y un poco del asesor que ayuda.  

 Tenemos investigaciones sin impacto, trascendencia, porque no hay mecanismos de divulgación y difusión, 

publicación; hay mucho invento, pero no financiamiento. 

 Existe un bajo nivel académico: poca base formativa; en lo metodológico, en áreas de apoyo, ortografía, 

redacción, capacidades informáticas, herramientas; falta motivación, no le ven la trascendencia. 

 

En el mismo documento sugieren las  recomendaciones que exponemos a continuación: 
 Propugnar por el diseño de líneas de investigación, no impuestas, sino construidas a partir de la propia labor 

investigadora. 

 Se requiere una estructura organizativa, dirección que construya un marco regulatorio acorde con las políticas 

institucionales y perfil que se quiere en cada Maestría.  

 Que los departamentos que colaboren en maestrías, vayan formando sus profesionales de investigación.  

 Afianzar formación investigativa para lograr proyectos con calidad. 

 Definir qué aspiramos en formación investigativa en salud 

 Mejorar los procesos de acompañamiento y evaluación de los trabajos de investigación. 

 evitar ejecutar investigaciones con poco tiempo. Eso se logra asumiendo la investigación  como eje transversal a lo 

largo de la formación.  

 BUSQUEDA del rigor, relevancia y pertinencia de los proyectos 

 En cuanto a la evaluación , asegurar asesoría, supervisión y validación de los trabajos 

 Promover la comunicación y divulgación de las investigaciones  

 Presupuestar la evaluación de los proyectos 

 Diseñar proyectos conjuntos, multidisciplinarios. 

 Redistribuir carga horaria: todo el tiempo en docencia va en desmedro de la investigación 

 Crear comité de ética  

 

                                                 
117

 Información construida a partir de entrevista a coordinadores de Maestría y de Investigación: Dr. Sergio 

Díaz, Dr Luis José Castillo (Abril 2006), Lic. Anabestina Perdomo (Junio 2006) y talleres para la 

8094814043 5824043 construcciones de política de investigación (julio 2006) con docentes de Maestrías en 

Salud e integrantes de la Vicerrectoría de Postgrado: Anabestina Perdomo, Ángela Matos, Clara Santillán, 

Danilda Sosa, Carolina Martínez, Argelia Gómez, Emérdida del Carmen, Elizabeth Gutiérrez, Félix 

Contreras, Roselys Arias, Dulce Rodríguez. 
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ANEXO 2: RAIS (RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACION EN SALUD) PARA 

ANALIZAR  LAS TESIS DE POSTGRADO EN LAS RESIDENCIAS MÉDICAS DE 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PUCMM 2002-2008 

 
1. TÍTUL0 

2.  AÑO DE ELABORACIÓN     

3. AUTORES 

FEMENINO 

MASCULINO 

4.  ASESOR OFICIAL 

4.1 PROFESIÓN, ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES 

4.2 TIPO Y TIEMPO DE VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 

5.  ASESOR METODOLÓGICO 

5.1  PROFESIÓN 

 

6. CARACTERIZACION METODOLOGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

7.1 Temas implícitos en los objetivos, comentarios  

 

8. DISCUSIONES  

 

9. CONCLUSIONES 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 VALORACION DOCUMENTAL DE LA TESIS 

 
Componente Descriptor Si no NA Observaciones y 

Comentarios 

El titulo del trabajo Es conciso, atractivo e informativo     

Se identifica la naturaleza del trabajo     

Resumen Existe Resumen                                                       

Es estructurado     

Incluye objetivo e hipótesis     

Expone material y métodos     

Presenta resultados y conclusiones     

Su extensión es adecuada     

Introducción, 

antecedentes 

(fundamentación teórica) 

Se define el tema de estudio     

Se discuten los antecedentes científicos     

Es concisa, actual y suficiente     

Se apoya en referencias bibliográficas     

Existe congruencia entre el titulo y antecedentes     

Existe congruencia entre antecedentes y bibliografía     

Se identifica el problema (justificación)     

Campo de investigación  Temas  Según tipo de 

estudio 

 Según tiempo y 

secuencia 

 

Ginecología  Clínico  Descriptivo  Retrospectivo  

Obstetricia  Patológico  Analítico  Prospectivo  

  Medicamentoso  Observacional   Transversal  

  Quirúrgico  Experimental  Longitudinal  

  Básica (Biomédica)  Estudio de caso    

  Epidemiológica  Exploratorio    

    Cuasi-experimental    

    Cohorte    

    Casos y controles    
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Se define su magnitud e importancia con precisión     

Objetivos e hipótesis Los objetivos son razonables y claros     

Factibles y medibles     

Están relacionados con el problema     

La hipótesis se define con claridad      

Esta relacionada con el problema y objetivos     

Material y métodos 

 

Se enuncia el sitio donde se desarrolla el trabajo y material utilizado     

Está bien caracterizada la población estudiada     

Está especificada la muestra y la forma en que se obtuvo     

Es significativa la muestra     

Hay criterios claros de inclusión y exclusión     

Se menciona el tipo de estudio     

Está bien descrita la metodología que utilizan     

Es el tiempo suficiente para ejecutar el trabajo     

Desarrollo y valor 

metodológico 

Ayuda a crear un método diagnostico o terapéutico     

Señala cómo estudiar más adecuadamente el problema     

Los resultados están afectados por sesgo de observación     

Los resultados son consistentes con el estudio     

Los resultados se pueden aplicar a la población fuente     

Se asignaron adecuadamente los pacientes a los grupos de estudio y control     

Los grupos de estudio y control fueron similares en las características distintas al 

factor estudiado o pudo haber influido en el resultado una variable de confusión 

    

Si el estudio es de casos y controles o de cohorte ¿hay sesgo de selección?      

Presentación del trabajo El texto se apega a las reglas gramaticales del idioma español     

Los verbos están conjugados en el tiempo correcto     

La sintaxis es clara y permite la lectura fácil     

La ortografía es correcta     

Resultados La descripción es clara completa y precisa     

Se presentan con una secuencia lógica     

Se correlacionan con el objetivo de estudio     

Discusión y conclusión Usa cuadros, graficas y tablas ilustrativas     

Se analizan e interpretan los resultados de forma coherente     

Se relacionan con el avance de los conocimientos en el campo de estudio     

Se comparan con los estudios de otros autores     

Se correlacionan las conclusiones con los objetivos     

Se correlacionan las conclusiones con los resultados     

Se explican los alcances y limitaciones de las conclusiones     

Aspectos éticos El estudio es peligroso para el paciente     

El estudio le ocasiona molestias al paciente     

Afecta la dignidad del paciente     

Existe consentimiento informado     

Incrementa los gastos del enfermo     

Incrementa los gastos del hospital     

Trascendencia del trabajo El trabajo es de actualidad     

Es original     

Se relaciona con etiología y prevención     

Los resultados obtenidos son aplicables     

Resuelve algún problema práctico     

La solución es perdurable a largo plazo     

Llena un hueco en el conocimiento     

Sirve para apoyar o desarrollar una teoría     

Señala ideas, recomendaciones o nuevas hipótesis     

Los resultados se pueden aplicar a otra población relevante     

Relevancia social El problema investigado tiene alta morbilidad     

El problema investigado tiene alta mortalidad     

La población estudiada es de alto riesgo (materno infantil, ancianos, minusválidos)     

Los resultados lo benefician      

¿Los resultados son consistentes con otras investigaciones sobre todo con diseños 

con igual o mayor poder? 

    

Recomendaciones Son lógicas y coherentes las recomendaciones     

Son suficientes     

Son pertinentes     

Referencias 

bibliográficas 

 

 

Tipo de documento Número Actualización     
Menos de 5 

años 

Entre 5 y 

10 años 

Más de 10 

años 

No 

Especifica 

Libros      

Revistas      

Ponencias      

Internet      

Monografías      

Investigaciones      

Otras  tesis      

No especifica      
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ANEXO 3. GUIONES DE ENTREVISTAS A AUTORES, ASESORES, PROFESORES Y 

DIRECTIVOS 

 
                                                               AUTORES DE TESIS 

TITULO DEL TRABAJO__________________________________ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO___________________________ 

FECHA DE LA ENTREVISTA______________________________ 
AUTORAS DE LA ENTREVISTA___________________________ 

1. ¿Consideras que los resultados de la investigación aportaron datos para la mejoría de la residencia? 

2. ¿Los datos aportados fueron utilizados para solucionar la problemática planteada en la investigación? 
3. ¿En que medida usted percibió la  integración de los miembros de su equipo de investigación? 

4. ¿El papel de los asesores fue constante y oportuno? 

5. ¿El equipo evaluador mostró conocimientos de los criterios básicos de la investigación?  
6. ¿Qué debilidades encontró durante el proceso de investigación? 

7. ¿Puede señalar algunas fortalezas que se destacaron durante el proceso?  

 

A ASESORES DE LAS TESIS 

 

TITULO DEL TRABAJO__________________________________ 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO___________________________ 

FECHA DE LA ENTREVISTA______________________________ 

AUTORAS DE LA ENTREVISTA___________________________ 
1. ¿Percibió usted integración en los miembros del equipo investigador?  

2. ¿Los investigadores respondieron eficientemente a las asesorías realizadas? 
3. ¿Pudo  asistir usted a la exposición y evaluación final de la investigación?  

4. ¿Cómo le pareció la evaluación? 

5. ¿Qué debilidades encontró durante el proceso de asesoría? 
6. ¿Puede señalar fortalezas?  

7. ¿Cuáles aspectos usted considera se deben mejorar en las asesorías de esas investigaciones?  

 

A PROFESORES DE INVESTIGACION 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO___________________________ 

FECHA DE LA ENTREVISTA______________________________ 
AUTORAS DE LA ENTREVISTA___________________________ 

1. ¿Desde cuando usted  trabaja como profesor de investigación para Residencias Medicas?  

2. ¿Cómo juzga su experiencia al respecto? 

3. ¿Ha encontrado dificultades en el desarrollo de los procesos de investigación de las residencias médicas de Gineco-

obstetricia? 

4. ¿Cuáles dificultades? 
5. ¿Cuáles fortalezas puede señalar durante el desarrollo de los procesos de investigación de las tesis en las Residencias Médicas 

de Gineco-obstetricia? 

6. ¿Cuáles aspectos considera que deben ser mejorados en los procesos de investigación relacionados con esta especialidad?   
7. ¿Qué les parece el desempeño de los estudiantes en los trabajos de Tesis de Residencias Médicas? 

 

ENTREVISTA DIGITAL A PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO 

1. ¿Conoces (o has participado  en) el proceso de investigaciones o tesis de residencias médicas?  

2. ¿Cuál es tu opinión al respecto?  

3. ¿Consideras que los resultados de las investigaciones aportan datos para la mejoría de la práctica clínica del departamento?  
4. ¿Se socializan los resultados con los miembros del departamento con el fin de solucionar las problemáticas planteadas en las 

investigaciones?   

5. ¿En que medida  percibes  la  integración de los miembros de un equipo de investigación?   
6. ¿Supervisa algún especialista los trabajos de tesis de los residentes?  

7. ¿En caso de no serlo, cómo se puede conseguir que el papel de los asesores sea constante y oportuno?   

8. ¿Has participado como integrante en el equipo evaluador? ¿Tuviste algún obstáculo para leer el ejemplar que te fue asignado 
previamente?  ¿Cuál?   

9. ¿Qué debilidades podrías señalar durante el proceso de investigación que llevan a cabo los residentes?    

10. Si has sido asesor de tesis, ¿acuden los residentes religiosamente a sus asesorías y orientaciones? ¿Has podido supervisar el 
trabajo? 

11. ¿Cuáles aspectos  consideras, se deben mejorar en las asesorías de esas investigaciones?    

12. Si trabajas como profesor de investigación para Residencias Medicas, ¿desde cuándo? ¿Cómo juzgas tu experiencia al respecto?  
13. ¿Has encontrado dificultades en el desarrollo de los procesos de investigación de las residencias médicas?  

14. ¿Cuáles dificultades?  

15. ¿Cuáles fortalezas puedes señalar durante  el desarrollo de los procesos de investigación de las tesis en las Residencias 
Médicas en general?  

16. ¿Cómo mejoramos el desempeño de los estudiantes en los trabajos de Tesis de Residencias Médicas? 
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ANEXO 4. PUBLICACIONES INVESTIGACIONES EN SALUD, REPUBLICA 

DOMINICANA, GINECOOBSTETRICIA 
 

Revista Médica Dominicana 
 
2007 / 
68 - 1 1. Causas de histerectomía en pacientes asistidos en el Hospital de Especialidades Médicas Dr. Félix María Goico Autor: Mayra 

Cristina Beras Cuello, Kilan Abreu Germán, Heysi Rodríguez Burgos, Argenis Manuel Infante Hernández, José Bismark Espaillat  

2. Conocimiento del virus del papiloma humano (VPH) en una población universitaria Autor: Amelia Vicente, Olquelin Villar, 

Grisela Lucas.  

3. Incidencia de embarazo en adolescentes en un hospital provincial. Autor: Reynaldo Hernández, José María Herrera, Martín Julián 

Castillo, Eugenio Disla, Roció Caridad  

4. Hallazgos citológicos en pruebas de papanicolau, en el Departamento de Infección de Transmisión Sexual en San Pedro de 

Macorís Autor: Luis José Castillo Quiroz, Luis Henry Hidalgo, Sindy Espinal, Osvaldo Vargas, Edwin Severino.  

5. Cáncer de mama, factores de riesgo predisponentes y tratamientos Autor: Ignacio Valenzuela, Elina Durán, Rosa Jiménez  

2007 / 

68 – 2 6. Comportamiento de la idea e intento de suicidio en una muestra de adolescentes embarazadas Autor: Sandra Maria García H., 

Maria Felicia Andujar R., Celia Miguelina Low J., Luis E. Feliz Feliz, Yuly Margarita Mercedes S  

7. Incidencia de Embarazo en adolescentes en el Hospital Francisco A. Gonzalvo (La Romana). Autor: Ana Solano Medina, Máximo 

Potentini Rufino, Llesi Atenas Reyes, Rafaela Liranyiri Medina Rodríguez, Rolando Inoa Mejia  

8. Frecuencia de desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada asociado a preeclampsia Autor: Gómez González, 

Noelia. Fernández Fermín, Lilliam. Beltrán Chacón Elyzabet. Felipe Rodríguez Francisco  

9. Frecuencia de la primera relacion sexual en adolescentes de 12-18 años de edad en una Escuela Pública del Sector de Los 

Alcarrizos Autor: Ramona Méndez, Einar Rodríguez Lahoz, Luisa Lantigua Rodríguez, Edward Acosta, Inocencia Altagracia 

Matos De la Rosa  

10. Grado de conocimiento y uso adecuado del condón en tres comunidades rurales de la Provincia Peravia Autor: Ana Cristina 

Sánchez Castro, Birma Isabel Ceballos Méndez, Ana María Deschamps Beltré, Olmedo Rodríguez, Luz Peña Duval  

2006 / 

67 – 2 

11. Relación del Virus del Papiloma Humano (HPV) con patologías del cuello uterino en la clínica de patologías del cerviz del Hospital 

Dr. Luis E. Aybar. Autor: Andrea M. Rodríguez, Martín Julián Castillo, Wilson Mejía, Daniel E. Carmona, Miguel Marrero, 

Melvin Acosta  

12. Evaluación del manejo integral de gestantes seropositivas del programa de transmisión vertical del Hospital de la Mujer 

Dominicana Autor: Ana Leticia López Ubiera, Mariel Rosario Almonte, Oscarina Peguero Tavárez, Yini de Jesús Datt Álvarez, 

Nixan Margarita Pérez Díaz, Fernando Sánchez Martínez.  

13. Determinación de ovulación en una población de infertilidad mediante biopsia de endometrio. Hospital Dr. Luis E. Aybar Autor: 

Carlos José Regalado C., Massiel Fernández, Itzel Pérez  

14. Incidencia de enfermedades de transmisión sexual en mujeres en la Clínica Rural La Guázara de la provincia de Barahona en el primer 

trimestre del año 2006. Autor: Kenia Mercedes Féliz Cuevas, Mildre Lanfontaine Féliz, Ramona Antonia Castillo María, Kely 

Díaz Guerrero, Fernando González  

15. Incidencia de abortos en un hospital provincial Autor: Hosanna M. Villalona V, Ivania Martínez G, Sobeida Vargas C, Marcia 

Beriguete, Anicauris De los Santos B  

16. Frecuencia de pacientes adolescentes embarazadas infectadas por VIH/HIV, Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

Autor: Angélica Lebrecault, Ana Patricia Lorenzo, Darlin Plasencia, Kaely Sánchez.  

2006 / 

67 – 3 17. Alto índice de ITS en los resultados de pruebas citológica en la comunidad rural de Vengan a Ver, provincia Independencia Autor: 

Felicia De la Cruz Ramírez Díaz, José Luis Bretón Rosario, Mario Rafael Moreno  

18. Presencia de los receptores hormonales en pacientes premenopáusicas y pos menopáusicas con cáncer de mama Autor: Ángela A. 

Montes de Oca Montero, Áurea Teresa Cabrera Soriano, Elizabeth A. Tejada Melo, Haydeé A. Sosa Almonte, José E. Ramírez F  

19. Frecuencia de Hepatitis B en embarazadas asistidas en El Centro Materno-Infatil San Lorenzo de Los Mina Autor: Dorka Jiménez 

Valerio, Angela María Sánchez, Ingrid Rymer de Marchena, De Wilka Calcagno, Niurca Aracelis Guevara, Rafael Vicente Rodríguez  

20. Evaluación de la técnica y conceptos sobre obtención de la muestra de papanicolau (PAP) en un centro de salud provincial Autor: 

Victoriano Vargas, Wilson Mejía, Martín Julián Castillo, Martha Jiménez, Fernando González  

21. Frecuencia de complicaciones en adolescentes embarazadas cuyo parto fue asistido en la Maternidad Nuestra Señora de La 

Altagracia Autor: Edwin Severino, Osvaldo Vargas, Wally Reynoso, Francis del Rosario, Víctor Reyes  

22. Cáncer de mama: Actualización Autor: Ángela A. Montes de Oca Montero, Aurea Teresa Cabrera Soriano, Elizabeth A. Tejada 

Melo, Haydeé A. Sosa Almonte, José E. Ramírez 

2005 / 
23. Comportamiento epidemiológico de la mortalidad materna en el centro materno infantil San Lorenzo de Los Mina Autor: 

http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/01/RMD-2007-68-01-016-017.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/01/RMD-2007-68-01-018-020.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/01/RMD-2007-68-01-052-055.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/01/RMD-2007-68-01-070-072.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/01/RMD-2007-68-01-070-072.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/01/RMD-2007-68-01-084-089.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/02/RMD-2007-68-02-153-155.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/02/RMD-2007-68-02-160-162.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/02/RMD-2007-68-02-163-165.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/02/RMD-2007-68-02-186-189.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/02/RMD-2007-68-02-186-189.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2007/68/02/RMD-2007-68-02-194-196.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/02/RMD-2006-67-02-130-132.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/02/RMD-2006-67-02-130-132.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/02/RMD-2006-67-02-133-136.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/02/RMD-2006-67-02-133-136.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/02/RMD-2006-67-02-137-139.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/02/RMD-2006-67-02-142-144.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/02/RMD-2006-67-02-142-144.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/02/RMD-2006-67-02-181-182.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/02/RMD-2006-67-02-183-186.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/02/RMD-2006-67-02-183-186.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/03/RMD-2006-67-03-240-242.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/03/RMD-2006-67-03-277-278.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/03/RMD-2006-67-03-279-281.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/03/RMD-2006-67-03-282-284.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/03/RMD-2006-67-03-285-288.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/03/RMD-2006-67-03-285-288.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2006/67/03/RMD-2006-67-03-302-317.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/01/RMD-2005-66-01-016-019.pdf
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66 – 1 Rumarda Altagracia Vásquez M., Virgen Jiménez Moreta, Víctor de Js. Pimentel S., Víctor E. Pimentel, Amarilis Mateo  

24. Validación del manejo del aborto incompleto por aspiración manual endouterina hospital Dr. Jaime Oliver Pino Autor: Mónico 

Ortiz Alcantara, Leydi Jamilka Mariano, Danely Antonia Campos, Francis Alejandro Pérez Alejandrina Martínez  

25. Frecuencia de pica en embarazadas que demandan atención en el hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas. Autor: 

Claudio Familia Romero, Leidy C. Batista Hernández, Inés De Oleo Falcar, Omar A. Vargas Féliz, Patricia Castillo Hernández, María 

Victoria Vólquez Medrano  

26. Embarazo ectópico ovárico: a propósito de un caso Autor: William Olivo, José Luis Santiago, Carmen Elena De la Cruz, Clara 

Mercedes López, Dionisia Montilla  

2005 / 

66 - 2 27. Prevalencia de embarazo en adolescentes Hospital General Santiago Rodríguez Autor: Dorka Algracia Jiménez Valerio, Nur 

Yapur Batista, Juana Evelin Espinal Saint-Hilarie, Clara Cristina González, Yira Natalia Cruz Guzmán, Sujey Vargas Santana, 

Josefina Carrión.  

28. Incidencia de embarazos en adolescentes asistidas en el Hospital municipal de Yamasá provincia Monte Plata, República 

Dominicana Autor: Presner Louis, Pierre M Magnus Philizaire, Guerda Alcindor, Rosilys Rodríguez Ramírez, Fred Dumoulin 

Bosse, José Enrique De Jesús Vicioso  

29. Frecuencia y características de la enfermedad trofoblástica gestacional en el departamento de Obstetricia del Hospital Dr. Luis E. 

Aybar. Autor: Raysa Julissa Hernández Fabián, Patricia Yajany Hernández De la Rosa, Wayna Jacqueline Paulino Hernández, 

Glenda Soto Flete, Rubén Darío Pimentel  

30. Nivel de satisfacción de las usuarias sometidas a histerotomía en relación al personal médico del Centro Materno Infantil San Lorenzo 

de Los Mina Autor: Hellen A. Jiménez, Ramira Cabral, Sagrado Reyes De La Rosa, Rhode Silvet Batista, Janoide I. Adames 

Tejada, Idalia Victoria.  

31. Índice de HIV en embarazadas en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina. Autor: Lenny Elizabeth Matos, Danira 

Figueres Luciano, Lidilia Brito Reyes, Mercedes Gómez Fernández, Bienvenida Ramírez Pérez, Clemente Terrero  

32. Test de clements más conteo de cuerpo lamelares en líquido amniótico como prueba válida en comprobación de predicción en 

madurez pulmonar fetal Autor: Maria Isabel Hernández, Pablo Daniel García, Gladis Cerda Collado, Ernesto Rodríguez Álvarez, 

Julio Gonell  

2005 / 

66 - 3 33. Factores de riego prevalentes en una población de mujeres menopáusicas y pos menopáusicas diagnosticadas de Osteoporosis

Autor: Idelys L. Castillo Gómez, Christian A. Guillén Rosario, Yeimy Olivero Tiburcio, Katrine Martínez Aquino, Sadiet Regalado 

Perdomo  

34. Prevalencia de Candidiasis Vaginal en la Clínica Rural La Jina, Yamasa (Monte Plata) Autor: Mirna E. Feliz Heredia, Magdalena 

Pérez Carmona, Ángela M. Beriguete Cordero, Verónica M. Brito Núñez, Ridelkis Almonte.  

35. Embarazo en adolescentes y complicaciones en un hospital del sur Autor: Altagracia Magali López de La Cruz, Martira Altagracia 

Morel Taveras, Cipriano A. Disla, Braulio J. López D., Juan Carlos Santos  

36. Causas de infertilidad en parejas de 18-35 años de edad en el Hospital Luis E. Aybar Autor: Claudia Sofía Alberti Castillo, Ruth 

Maricel Gonzáles Pantaleón, Claudia Bonnet Carrión, Héctor Emmanuel Herrera Aybar, Angelys Lucia Santana Paulino  

37. Preeclampsia y eclampsia en embarazadas adolescentes en el hospital maternidad Nuestra Señora de la Altagracia Autor: Carlina 

Evelyn Victoria Guzmán, José Aristóteles Cueto Benzo, Josefina Castillo, Jenny Adelane Taveras Hernández, Nemencia Nivar 

Morillo  

38. Frecuencia de embarazo en adolescentes en dos centros de salud de Santo Domingo Autor: Mirna E. Féliz Heredia, Magdalena 

Pérez Carmona, Verónica M. Brito Núñez, Ángela M. Beriguete Cordero, Siolkis Familia Florian 

2004 / 

65 - 2 39. Macrosomíafetal en el Hospital General de la Provincia Santiago Rodríguez. Reporte de un caso Autor: Jiménez- Valerio Dorka, 

Cuello Ramona, Ramos-Agramonte Argentina, Amarante Arelis, Jiménez-Cueto Sonia, Martín Tejada, Hipólito Bias Sosa, Milqueya 

Ramírez.  

40. Hallazgos de papanicolao en una clínica rural Autor: Adabeyda Gicelli Báez Chalas, Martha frene Estévez Rivera, Edwin Alfonso 

Soufrant, Aura Mabel Contreras, Nikauris María Martínez, Lucina Mariluz De León Cepeda.  

2004 / 

65 - 3 41. Características del comportamiento sexual en estudiantesde medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Autor: 

Joselyn Sánchez, Julio F. González Espinal, Antonio Dumit, Karina Guerrero, Edwin A. Soufront.  

42. Embarazo ectópico: factores de riesgo, características clínicas y sociodemográficas. Hospital de la mujer dominicana (idss) Autor: 

Elia Denny De los Santos Ramírez,Milagros Almonte, Esdras Lerebours, Zacarías Arciniegas, Alianny Concepción, Fernando 

Sánchez Martínez, Pedro Romero.  

43. Hallazgos citológicos y bacteriológicos en pacientes usuarias del Dispositivo Intrauterino (DIU) Autor: Víctor de Js. Pimentel S, 

Víctor E. Pimentel S, Penélope Pena Santiago, Gustavo Piña, Rubén Darío Pimentel.  

44. Factores epidemiológicos del Virus Papiloma Humano en pacientes con Neoplasia Intraepitelial Cervical en un hospital docente

Autor: Ynoris Josefina Rivera Hemández, Paula Virginia Espacio Chávez. Flor María Romero Sánchez, Julisa Rosa Montás, Lunisol 

Rivera Hemández.  

2003 / 

64 - 1 45. Prevención mortalidad -materna en pacientes con valvulopatía reumática y arritmia cardíaca Autor: Juan Infante Arios, José Osear 

Polanco., Diógenes Durán., Milagros Alt. Sierra.  

http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/01/RMD-2005-66-01-029-032.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/01/RMD-2005-66-01-099-101.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/01/RMD-2005-66-01-113-114.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/02/RMD-2005-66-02-152-154.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/02/RMD-2005-66-02-158-160.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/02/RMD-2005-66-02-158-160.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/02/RMD-2005-66-02-167-170.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/02/RMD-2005-66-02-167-170.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/02/RMD-2005-66-02-179-181.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/02/RMD-2005-66-02-179-181.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/02/RMD-2005-66-02-182-185.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/02/RMD-2005-66-02-201-204.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/02/RMD-2005-66-02-201-204.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/03/RMD-2005-66-03-237-240.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/03/RMD-2005-66-03-237-240.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/03/RMD-2005-66-03-247-248.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/03/RMD-2005-66-03-249-251.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/03/RMD-2005-66-03-252-255.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/03/RMD-2005-66-03-297-298.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2005/66/03/RMD-2005-66-03-307-309.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2004/65/02/RMD-2004-65-02-245-247.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2004/65/02/RMD-2004-65-02-209-211.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2004/65/03/RMD-2004-65-03-345-348.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2004/65/03/RMD-2004-65-03-317-323.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2004/65/03/RMD-2004-65-03-314-316.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2004/65/03/RMD-2004-65-03-307-310.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2004/65/03/RMD-2004-65-03-307-310.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2003/64/01/RMD-2003-64-01-080-082.pdf
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46. Correlación entre el diagnóstico clínico e histopatológico en una población de mujeres histerectomizadas Autor: Wilson Mejía 

Mejía, María Auxiliadora Guzmán, Carlos Domingo De Jesús, July Paredes Rodríguez, Martha Mendoza Rodríguez  

47. Prevalencia de Vulvovaginitis en niñas menores de 15 años Autor: Nelsida Ma. Rodríguez Pita, Johanny Ma. Pérez. María 

Concepción Gutiérrez, Riselda Hilario Paulino, José Rojas. Lucina Chestaro  

48. Patógenos más frecuentes en mujeres embarazadas con Vaginitis en el Hospital Dr. Luis E. Aybar Autor: Dra. Gladys Cerda 

Collado. Br. Ivanna Jaquez. Br. Yahaira Lopez. Br. Giselle Suero. Br. Ryna Then.  

49. Relación de la frecuencia de Neoplacia Intraepitelial Cervical con las relaciones sexuales y la escolaridad Autor: Carlos Madera, 

Berta Delgado Sánchez, Tomás Alejandro Rivera Del Rosario, Creddy Figuereo Salís, Ulises F. Ricardo García  

50. Remisión espontánea de las lesiones de cérvix de bajo grado sometidas a manejo conservador Autor: Elisa M Lizardo Peña, 

Freddy Ant. Alvarez Villar, Sarah M Celado González. Adria Elena Castillo Peña, Carmen Yaquelin Zapata Pérez  

51. Frecuencia de miomatosis uterina en mujeres de edad fértil Autor: Despinos Elialcim., Herrera Junior., Jean Fritznel Levelt, 

Joanna B. Rosario, Sannon Herriot, Vladimir Caraballo  

2003 / 
64 - 2 52. Preeclampia y eclampsia en embarazadas adolescentes Autor: Castulo A. Pérez P., Guillermo A. Batista P., Yrvin N. Feliz  

53. Frecuencia de embarazo en adolescentes y mujeres en edad tertil en municipio Las Guaranas Autor: R. Jhamell Abreu Acosta, 

Marisol Antonio Peralta  

54. Prevalencia de cardiopatia en embarazadas maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 1999-2001. Autor: Vladimir Caraballo, 

Eliakim Despinos, Charles B. Jean L., Freed D. Bosse, Herriot Sannon  

2003 / 

64 - 3 55. Hallazgos citohistológicos de lesión intraepitelial cervical Autor: Rafael Palanca Toribio, Kenida T. Mieses, Arnilka E. 

Encarnación S. Luis J. Górnez Infante, Alberto Frias Santos  

56. Frecuencia,causas y repercusión de la anemia en pacientes embarazadas Autor: Samuel Armando Peguero Rincón, Kelia Solange 

Silverio Santana, Soveida Creque Santana, Altagracia De Los Santos, Yanira Estela De La Cruz  

57. Hallazgos Citológicos en Pruebas de Papanicolaou. Autor: Rita Reyes F, Yanelle Ramos T, Evelyn A. Lebrón, Raquel Duran 

Turbi, Reynaldo Q. Ferrer L, José R. Paulino Rosario.  

58. Sífilis y embarazo en una comunidad rural. Autor: Edna Nadal Bargalló Julia Javier Medina Ana Nadal Pance Edgar Canahuate 

Ramirez Anyely Ureña  

59. Frecuencia de embarazos en adolescentes Autor: Dra. Yudelsi Rosario Roque Paredes Dr. Elvin Ornar Gutiérrez Núñez Dr. Edgar 

Martln Rosario Abreu Dra. Marla Antonia Cabrera Herrera Dra. Yaquelin Del pilar Angeles Médicos generales  

60. Frecuencia de la .transmisión vertical del virus de inmunodeficiencia humanaen embarazadas que asistieron al hospital maternidad 

nuestra señora de la altagracia (HMNSA) durante el año 2001. Autor: Cynthia Gil, Cristina Santana, Dra. Cindia Garcia, Wilson 

Mejia, Rubén Darlo Pimentel.  

61. HALLAZGOS CITOPATOLÓGICOS EN MUJERES DE 15-49 AÑOS EN LA COMUNIDAD DEL CERRO Autor: Carmen A. 

Peña Melo, Catalina M. Herasme Peña, Orisel Arias, Evelyn P. Ulloa, Deidamia Leclerc (Ginecóloga)  

62. Hallazgos citológicos en pruebas de papanicolaou. Autor: Rita Reyes F, Yanelle Ramos T, EvelynA Lebrón, Raquel Duran Turbi, 

Reynaldo Q. Ferrer L, José R. Paulino Rosario  

63. Frecuencia de bajo peso al nacer en;,hijos de madres embarazadas fumadoras Autor: David Roberto Hemández, Solange A. 

Montera, Samuel Núñez, Jacqueline Álvarez H, Nelly E. Batista  

64. Frecuencia de parto pretérmino en adolescentes embarazadas. Autor: Solange A. Montero Angeles, David Roberto Hemández, 

Jacqueline Álvarez H, Samuel Núñez, Nelly E. Batista  

65. Respuesta sexual por trimestre durante el embarazo Autor: Evelin Rosaira Veras Castillo, Ana Carolina de la Cruz Roque., Lilian 

Arsenia Rodrrguez Santos, Cristian de Jesús Santos Sánchez, Plinio Lor  

2002 / 

63 - 1 66. Frecuencia de Vaginitis en Mujeres en edad reproductiva Autor: Jady Santana Marte, Alexandra M. Castillo Acosta, Gricelda 

Suero, Solans Ventura,Nicolasa Méndez  

67. Correlacióndiagnóstica ultrasonográfica y laparoscópica en pacientes con patologías pélvicas Autor: Alejandra Rubio Cuevas, 

Tanya Morales Sánchez, Esther Lerebours Valenzuela, Miguelina Pérez, José Delancer, Luis Rosario  

68. Conocimientos sobre métodos anticonceptivos en una población de estudiantes Autor: Miriam Cleto, Carmen Mota, Idelsa 

Peguero, Manuel Peguero, Miriam Placencio 

2002 / 

63 - 2 69. Planificación de la familia: una medida sanitaria preventiva Autor: Rody E. Benítez Pérez. Risky A. Mancebo Vólquez. Meraldina 

Mieses Novas.  

70. Frecuencia de VIH/SIDA en embarazadas Autor: OrlandoA. Matos Telleria. Clara Mendez. \'Yunior Manuel Wispi. Dorotea 

Ogando. Miguel A. Montalvo Batista  

71. Depresión post-parto en madres adolescentes Autor: Eglys Yadira Tejada Cruz, Handel-R. Morilla R., Lourdes del Orbe, Maireni 

Pérez  
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http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2003/64/03/RMD-2003-64-03-067-069.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2003/64/03/RMD-2003-64-03-061-063.pdf
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http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2002/63/01/RMD-2002-63-01-052-054.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2002/63/01/RMD-2002-63-01-023-026.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/2002/63/01/RMD-2002-63-01-017-018.pdf
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72. Incidencia de HPV en adolescentes que acudieron a una consulta ginecológica privada Autor: Genis Luis Féliz -Ramírez, Zoilo 

Brito -Reyes, César Julio Castillo -Tellería, Ana Mercedes Rodríguez - Gutiérrez, Ricardo A. De León - De León  

2002 / 

63 - 3 73. Frecuencia de embarazo en adolescentesFrecuencia de embarazo en adolescentes Autor: Francis O. Florentino Paulino, Fory 

Raquel Pérez Burgos, Luz YaneliLuna Gómez, Jeannet Aquino. Elizabeth Feliz Zorrilla  

74. SÍNDROME DE SHEEHAN: DIEZ AÑOS DESPUÉSDE SANGRADO DEBIDOA DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE 

PLACENTA Autor: Sergio Sarita Valdéz María Báez Mercedes N. Feliz Hilda Herrera  

75. FRECUENCIA DE SANGRADO DEL TERCER TRIMESTRE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE 

LOS MINA Autor: Luz Damaris Reinoso Disnalda Madeline Vásquez Hernández Francisca Puente Ana Rodríguez Gutiérrez 

Disnalda Matos Sosa  

76. HALLAZGOS CITOLOGICOS EN PRUEBAS DE PAPANICOLAU Autor: Abreu E. Asunción Linares M. Kenia Castillo M. 

Cristina P. Féliz M. Dolores O. Fulgencio V. Eunice  

77. LA CONSULTA DE ADOLESCENTES EN GINECO OBSTETRICIA Autor: Haydée García Pepén. Patricia Caraballo Esther 

Rivas. Ulian Guerrero  

78. RESULTADOS DE 100 MUESTRAS DE PAPAN/COLAU EN LA CL/N/CA RURAL DE J/NOV A DE SAN JUAN DE LA 

MAGUANA Autor: Berenero Javier Familia Eduardo E. Morillo L Rosa Alt. Astado G.  

79. RESULTADOS DE 100 MUESTRAS DE PAPAN/COLAU EN LA CL/N/CA RURAL DE J/NOV A DE SAN JUAN DE LA 

MAGUANA Autor: Berenero Javier Familia Eduardo E. Morillo L Rosa Alt. Astado G.  

80. INCIDENCIA DE MONILIASIS VAGINAL EN MUJERES QUE ASISTEN AL DISPENSARIO MÉDICO NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE DE BRISAS DEL YUNA, BONAO Autor: Adalis Caba Mejía Ascensión Rosanda Sosa Ureña Josefina 

Altagracia Siri M. Natividad Sánchez Maribel Cruz Coste  

81. INCIDENCIA E INDICACIONES DE CESÁREAS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DR. LUIS E. AYBAR Autor: 

Francisco Vizcaíno Pérez, Alba Iris Lópcz Medico General. Mildred A. Pefia Féliz Erickson Rafael Cepeda  

82. HIPERTENSIÓN INDUCIDOPOR EL EMBARAZO Autor: Andrés Vargas Inés Rosario Delgis Ballista 
2001 / 62 

- 1 83. Frecuencia de chlamydias trachomatis detectada por el método de inmunofluorescencia Autor: Delgado Y, Paredes J, Miranda CA  

2001 / 

62 - 2 84. Rotura uterina en embarazo de 24 semanas Centro Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina Autor: Hilario Reyes Pérez, Maritza 

Morel Morel, Elina Durán, Héctor F. Morel, Paulina Quevedo Delgado  

85. Cáncer de mama: Factores predisponentes y características epidemiológicas Autor: Wellington Duvergé. Josué Pérez, Zoilo Brito. 

Genis Luis Feliz, Miguel Santos. Ricardo Domingo  

86. Complicaciones por radioterapia en el cáncer invasor de cuello uterino Autor: Albinia J. Batista G, Ana T. de la Rosa, Anaisa 

Zapey G, Wendy M. Zacarias del 0, Moisés A. Marchena S, Felix A. Casilla P  

87. Estudio citogenético en parejas abortadoras en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Autor: Hector Casañat, Rubén 

Darío Pimentelt. Ornar J. Peña L. , Rebeca V. Pérez G. David E. Soriano M. 

2000 / 

61 - 1 88. Patologías benignas de la mama: frecuencia diagnóstica en Laboratorio Nacional Dr. Defilló. Enero 1995-enero 1998 Autor: 

Diomarys Rosario Gomera, Karina Cristal Berroa López. María Cristina Tejeda Gómez, Mercedes Alcántara Fidel. Yudiris Pichardo. 

José Francisco Mejía  

89. Prevalencia del cáncer de cervix en mujeres menores de 40 años de edad en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y 

Báez. 1994-1996 Autor: Dra. Wendy Noemí Tavárez, Dr. Danilo Ricourt, Dra. Carmen Virginia Céspedes, Dra Milagros 

Hemández, Dra. Thamara Fernández, Dra. Ingrid Margarita Cruz  

90. Conocimientos, actitudes y práctica sexual en mujeres embarazadas. Julio-septiembre 1997 Autor: Dr. Ramón Ferrer Rodríguez, 

Dra. Altagracia Ramírez Alvarez, Dra. Sista Sosa, Dra. Altagracia Nolasco Núñez. Dra. Sarah Ulises José, Dr. Valentín Vidal 

Gressina  

2000 / 

61 - 2 91. El parto pretérmino: detección de riesgos y tratamientos preventivos Autor: Fernando Althabe. Guillermo Carrole. Roberto Lede 

José M. Belizán y Omar H. Althabe  

2000 / 

61 - 3 92. Resultados citológicos en 148 muestras enpacientes de unpoblado de San José de Ocoa Autor: Mata R. Vizcaíno R, Solano N. 

Valenzuela I. Femández E  

93. Evolución de las pacientes cesareadas según tipo y material de sutura Autor: García JM. Nova-Jiménez C. Infante AR. García-

Pérez R. Puello J. Cruz R  

94. Frecuencia de apendicitis y embarazo en el Hospital Nuestra Señora de Regla de Baní Autor: Alvarez Y, Rodríguez-Núñez J, 

Alvarez D, Tejeda J, Rodríguez-Núñez M, Santos S  

95. Ruptura prematura de membranas ovulares, complicaciones y condiciones en el recién nacido Autor: Mejía W, Castillo R. 

Vásquez D. Infante A . Carrasco I, García JM 

1999 / 

60 – 1 

96. Hallazgos citológicos en pacientes sintomáticas con la prueba de Papanicolau en la Clínica Rural Jicomé, Santiago Rodríguez - Junio-

noviembre 1998 Autor: Lucía Rosa Tio Casado Raquel G. Mercedes M Raquel Rivera-Alduey Mariela de los Santos Sonia 
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Jiménez Víctor Moreno  

97. Frecuencia de herpes simple genital en el Departamento de Enfermedades de Trasmisión Sexual del Instituto Dermatológico de Santo 

Domingo, R.D. Enero-abril 1994 Autor: María Luz Féliz Angela Féliz Sandra Montero Elizabeth R. Guzmán Maria Isabel 

Vásquez Cristian Tejeda Joaquin  

98. Indicación de cesáreas en dos maternidades Autor: Gladys Cerda-Collado Ingrid Rodriguez-Lora Rafael A. Draper-Féliz Yudelka 

Almonte Emilia Cid  

99. Incidencia de aborto en el sub-centro de Engombe durante el período mayo-agosto 1998 Autor: Santo Maximino Uribe R. 

Marcelino Eusebio Figuereo Agustina De Jesús Martinez-Peralta Besthanta De Regla Vicente-Lara  

100. Utilización de drogas antineoplásicas en el cáncer epitelial de ovario en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, 1990-1993

Autor: Nidia Pérez Pérez Fanny Rodríguez Miguelina Espinal Neida Filpo Gabina López Delba Álvarez  

101. Mala hidatidiforme ectópica: Caso clínico y revisión de la literatura Autor: Juan Felipe Ortiz-Pepén Cannen Yanet Pradel-

Carrasco Yasser Asmar-Femández Walkiria Campos-Galarza Nany Lizardo-Pérez Gennán Soliman-Lora  

102. Embarazo en una paciente con cirrosis hepática: Reporte de un caso Autor: Elizabeth Lizardo Peña Yenny Guzmán Medrano 

Fredy Antonio Alvarez Villar Wilson Mejía Sarah M. Celado González Mayit Dotel Pérez  

103. Placenta monocorial triamniótica en embarazo múltiple-triple: reporte de un caso Autor: Angiolino García-Peralta Yanina Gil-

Guzmán Wanda Peña-Infante Yadira Viñas-Abréu Solanyi Garcia-García Francisco De León Holguin  

1999 / 

60 - 2 104. Causa del sangrado uterino anormal según edad de la paciente Autor: Domingo Osiris Franco-Acosta Elsa Maria Cruz-Rodríguez 

Francisco Javier Ureña-Yunke Lourdes Mairent De la Mota Aracelys Ovalle Aquiles Baez-Alemán  

105. Frecuencia de vulvovaginitis en adolescentes, Hospital Infantil Robert Reid Cabral en el período septiembre 1994-septiembre 

1996 Autor: Teresa de Jesús de los Santos Jacquelin Alt. Lucero Castro María Cristina Tejada Gómez Danis jacquelin Gómez 

Mateo Marisol Rosario Lami Evangelina Molina de Morla  

106. Frecuencia de aborto en el Hospital General Melenciano de Jimaní Autor: Teresa de Jesús Rosario Rosario Clemente Lorenzo 

Medina Mane General Belizaire Francisco Antonio Acosta Alba Altagracia Gil Thomas Bienvenida Peñigro  

107. Lesiones histopatológicas de vulva encontradas en el Hospital José María Cabral y Báez, durante el período de 1978-1996. Autor: 

Francisco García-Espinola Robert Sosa Aidelina M Jiménez Sandra A. Peña G. Moisés Amaro-Domínguez Rafael Guzmán-Liriano.  

108. Carcinoma mamario bilateral metacrónico en el hombre. Estudio de un caso Autor: Andrés Lugo- Vizcaino Ramón Eduardo 

Pérez-Martinez Paulina Musseb William Pelegrin C. Adelia Metivier Chrystian Belliard E 

1999 / 

60 - 3 

109. Resultados del estudio citogenético postnatal del laboratorio de citogenética \"Dra. Simone Seytor\" de la Maternidad Nuestra Señora 

de la Altagracia en el período 1993 a 1998 Autor: Héctor Casaña M. Juan Cid T. Ramona Gerónimo Felícita González Alba Ruiz  

110. Incidencia de obito fetal. Centro Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina Autor: Julia Edith Espejo Ovando Juan Evangelista R. 

Alcántara Sánchez Aurelina Encamación Maritza Lara Moreta Deysi Hemández Durán Celia Amilca García  

111. Nuevas estrategias en el tratamiento del cáncer del cuello uterino Autor: Alejandro Antonio Mercedes Ramírez  

112. Malformaciones congénitas en 16,169 partos. Centro Materno Infantil San Lorenzo Autor: María del Carmen Valentín Fátima 

Ventura Oifa Medrano Julia E. Espejo Denis Encarnación Jaquelín Alt. Santana  

1998 / 

59 - 1 

113. Incidencia del virus del papiloma humano en el hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el período febrero-mayo 

1994 Autor: Diane María Ortega Perelló Wendy Rocío Peralta Sánchez Olivo Ant. MeJía Almánzar Rafael Estevez Rochet  

114. Conducta sexual en una población de mujeres Usuarias del dispositivo intrauterino asistidas por un servicio de planificación 

familiar Autor: Alex Forestieri Monterota Alberto Luis Rodríguez Fernando Fernández Felicia Díaz  

115. Disfunción ovulatoria medida por biopsia endometrial ambulatoria en el Centro de Fertilidad y Reproducción Humana (CENFRHU), 

período de enero 1995 -diciembre 1997 Autor: José Almánzar R Elaine J. Rosario R Héctor Elías Rosario C   

116. Incidencia de condicolomatosis y embarazo Autor: Euranio Ramos Luis José Sánchez C Ana Fascely Martírnez Aurea Aquino 

Guillermo Ricardo Wagner Armando Aurelio Camejo  

117. Análisis de la evolución y pronóstico de la inserción del DW post aborto inmediato. Maternidad. Nuestra Señora de la Altagracia. 

Marzo 1995 - marzo 1996 Autor: Luis Teófilo Pérez Mota Hemán Pilier Báez Radhamés Santana Ozuna Agustín Montás Montaña 

Rafael A. Chcwalier Espinal Nancy Uzardo Pérez 

1998 / 
59 - 2 118. Toxoplasmosis en embarazadas en el Hospital Dr. Pedro E. de Marchena, Bonao, R.D., en el período julio-septiembre 1995 Autor: 

Carlos Ynoa Oliveros Carlos Díaz Sandra González V Yudelka Alt. Espinal Daysi Melo Jacqueline Alt. Abreu  

119. Edad de aparición de la menárquia en niñas de bajos niveles económicos del área rural Autor: Franklin Delgado Arismendy 

Valdez Soto Miguel Angel Gerardo Rody Esther Guzmán B.  

120. Conducta sexual en una población de mujeres religiosas Autor: Fátima Vásquez Petronila Mercedes Núñez Savia Sánchez Antonio 

de Moya  

121. Comportamiento epidemiológico de la mortalidad materna en el Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 1992-1996

Autor: Wilson Mejía Mejía Agustin R. Fogoso A. (Fallecido). Ignacio Valenzuela Esther G. Lerebours Valenzuela Diana Soto Pérez 
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http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/1999/60/01/RMD-1999-60-01-076-077.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/1999/60/01/RMD-1999-60-01-078-081.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/1999/60/01/RMD-1999-60-01-082-083.pdf
http://bvsdo.intec.edu.do:8080/revistas/rmd/1999/60/02/RMD-1999-60-02-107-109.pdf
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Isabel Carrasco  

122. Embarazo heterotópico o combinado: a propósito de un caso, revisión de la literatura Autor: Luis Rodríguez Pérez María Elena 

Acosta Vargas Natacha Marmolejos González Brígida Altagracia Zayas-Figuereo Elina Durán Juan Manuel Casado Carrasco 

1998 / 
59 - 3 123. Quemaduras en la mujer embarazada Autor: Katia Martínez Acosta Marcos Núñez  

1997 / 

58 - 1 124. Incidencia de factores asociados a prematuridad. Hospital Dr. Luis Manuel Morillo King, La Vega. Marzo - diciembre 1994

Autor: Angely Venecia López Suárez Deyaniris Josefina López Holguín Evelin del Carmen Calderón Santos José Anibal Cruz 

Alberto Mairení Pérez Portorreal  

125. Ausencia Congénita de vagina. Himen IMPERFORADO: Presentación de un Caso en Santo Domingo Autor: Elías A. Reynoso C. 

Tomás Nin Noboa Ivelise Arias Rafael Medina Silvent Holando Perdomo Cueva Pablo Wagner 

1997 / 
58 - 2 126. Incidencia de Cambios coilocíticos por el Virus del Papiloma Humano (VPH): Hallazgos Citológicos confirmados con Biopsias

Autor: Carmen Delia Sarita Sergio Sarita Valdéz Rosa Idalia Reyes  

127. Incidencia Clínica de Aborto Hospital Carl Th. Georg, San Pedro de Macorís. Junio-julio, 1995. Autor: Francisco Henry Del 

Carmen Morales Féliz de Jesús Cabrera Calcaño Cristina Isabel Zorrilla F  

128. El Embarazo y las enfermedades cardíacas Autor: Orlando Santana 

1997 / 

58 - 3 

129. Utilidad del Asa de Leep en el diagnóstico y tratamiento de la Neoplasia Intraepitelíal Cervical (NIC) en la Clínica de Patología de 

cérvix del Hospital Dr. Luis E. Aybar Autor: Joselyn Altagracia Marte Beatriz Altagracia Caro María Mercedes Baldonado Blas 

Hipólito Sosa Alvaro Gartner Rubén Darío Pimentel  

130. Frecuencia de Embarazos en la Población Adolescente de la provincia de Puerto Plata, República Dominicana, 1995 Autor: 

Glennys Vásquéz Rossó Gladys R. González Raquel Tapia Judith J. Medilla C Victor Alberto Gomera  

131. Incidencia de Bajo Peso al nacer en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey Autor: Herán Ramón Pilier Báez 

Héctor Bidó García Betania Montes de Oca Ruftna Altagracia Cruzado Castillo Alfonsa de la Rosa Rubén Darío Pouriet 

1996 / 

57 - 1 132. Comportamiento clínico y evolución de los embarazos abdominales Autor: Roberto Cerda Torres José A. Vargas Cuello Miguel 

Montalvo Manuel Tejada  

133. Causas determinantes para la extracción del DIU en usuarias del Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia de Santo 

Domingo, D.N. Autor: Hemén R. Pilller Béez Luis Manuel Quiroz Ollon Ana Bautista Aracena- Luis. G. de la Rosa Arias Hamlet 

L Estevez Rodríguez Luis Pérez Mota  

134. Hallazgos citológicos en muestras de cuello uterino (papanicolau) en pacientes de la Clínica Periférica Pueblo Nuevo, Baní, Provincia 

Peravia, enero-noviembre del año 1995. Autor: Ángela R. Infante Reyes Adriana Martínez Antonio Suárez Paredes  

135. Transmisión del SIDA de madre a hijo Autor: Dr. Julio M. Rodríguez Grullón  

1995 / 

56 - 1 136. Patologías cérvico vaginales en una población de pacientes ginecológicas Autor: Luis R. de Jesús-Nova Hilario Reyes-Pérez 

Carlos Marcos Rodríguez-Cruz Luis Rodríguez-Pérez José Marra Peguero-Cáceres Carmen Nidia Mercedes-Santana   

137. Parto vaginal en una población de embarazadas con dos y más cesáreas anteriores Autor: Amauris Guillén-Mateo Féliz María 

Dotel-Medina Ramón Emilio D\'Oleo Martha Moraima Gómez F Minerva Mañaná-Rodríguez Lidia Cepedro  

138. Embarazo prolongado en pacientes asistidas en un hospital maternidad de Santo Domingo Autor: Euranio Ramos-Rodríguez 

Ernesto Ventura-Valenzuela Dagoberto Peña-Betances Fabio Julio Ortíz-De la Cruz Bernardo Manzanillo-Padua Nicolás Suárez-

Morel   

139. Síndrome de tensión premenstrual en una población de escolares de secundaria Autor: Carmen B. Sánchez-Méndez Raisa M. 

Lajara-Fernández Evangelina Soler Minerva Suriel Marilin de Jesús Griselda Roa  

140. Utero didelfo con tabique vaginal congénito: reporte de un caso Autor: Delis A. Ogando Rita T. Terrero Irene M. Santos Yuni A. 

Peralta José Ramón Poueriet Wander Vargas-Féliz  

141. Tuberculosis genital y peritoneal: informe de un caso Autor: Guillermo E. de los Santos-Forbes Ramón Evangelista Sobieski de 

León Eunice Pimentel Fragoso Luisa A. Segura Ana Rita Ogando 

1995 / 

56 - 2 142. Trastornos menstruales en mujeres atletas Autor: Jimmy Barranco Dominga Leoncia Rojas Ramírez Lorenzo J. Brea Díaz Carmen 

Milagros Rodríguez María Llanda Forchued Millord Dra. Manuel Medina González  

143. Factores maternofetales que inciden en la prematuridad de la población de embarazadas Autor: Dra. María Pérez Elizo Dr. Ramón 

Pujols Tejeda Dra. Judith Pichardo Vargas Dr. Francisco Berroa  

144. Niveles séricos de calcio, magnesio y proteínas totales en una población de preeclampticas Autor: Jaime Andrés Rodríguez 

Herrera Mirna E. Font Frias Luis Angel B. Jiménez Montas Luis Gilberto Díaz Guerrero Miqueas Martínez Rijo  

1995 / 

56 - 3 145. Frecuencia de la enfermedad inflamatoria pélvica en una consulta ginecológica Autor: Dra. Inmaculada Araujo-Núñez Dr. Celso 

Santos-García Dra. Alma Cira Berroa-Espinosa Dra. Beatriz Sánchez-Marte Dra. Dellanira García-Martínez  

146. Enfermedades más comunes que coexisten o complican el embarazo en una población de mujeres Autor: Dra. Agueda Altagracia 

Feliz Dr. Dagoberto Ant. Peña-Betances Dr. Ernesto Ventura-Valenzuela Dr. José Manuel Dorville-Santa Ana Dra. Ingrid Soraya 

Castillo-Cabrera Dra. Ana Marisol Torres-Moronta  
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147. Comportamiento sexual en una población de embarazadas que acuden a consulta prenatal Autor: Dr. Paul Bello-Navarro Dr. Juan 

A. Pérez-de los Santos Dr. Nelson R. Cosme-Cosme Dra. Niraima Peguero-Holguín Dra. Amarilis Guzmán-Pérez Dr. Wilson Mejía-

Mejía  

148. Valor del cerclaje en el tratamiento de la incompetencia itsmico cervical y su efectividad en la amenaza del parto prematuro Autor: 

Dra. Teresa Cesarina del C. Marte-de León. Dra. Sixta Castro Araujo. Dra. Rosanna Castillo. Dra. Hilcania Cruz P. Dr. José Manuel 

Guzmán-Rodríguez Dra. Pastora Castro-de Jíménez 

1994 / 

55 - 1 149. Prevalencia de anemia en embarazadas que acuden a la consulta externa de un hospital general docente Autor: Emiliano Calcaño-

Garcia Carmen F. Laureano-Guzmán Arsenio A. Estrella-L. Domingo Antonio Japa-Peguero Bolivia A. Puello-F. Martina Alt. 

Rosario B.   

150. Morbi-mortalidad materna en una población barrial de Santo Domingo Autor: Luis Rodríguez-Pérez Simón Jiménez-Otañez José 

R. Reyes-S. Ramona Antonia Peña Ignacio Valenzuela Andrés González  

151. Mortalidad materna postparto en un hospital materno infantil de Santo Domingo Autor: Marina Isabel Pichardo Noelia Rosario- 

Batista Elia Alt. Mejía-Rodríguez Sandra Ilonka García -Fuertes Nicolás Santiago Natividad Felipe 

1994 / 
55 - 2 152. Prematuridad y bajo peso al nacer en un hospital general provincial Autor: Ana Marisol Jiménez Dannys Flores-Preito Arelis 

Cayetano-Romano Maña C. Montilla-Solís Amalla Del Riego  

153. Morbilidad infecciosa en pacientes asistidas en un hospital maternidad. Autor: Alejandro Pichardo Adela Vásquez Z. Inés García  

154. Neoplasia cervical intraepitelial en una población de mujeres asistidas en un hospital Autor: Cristian Francisco J. Eddi E. Vargas J. 

Aristófanes Castro de la C. Carmen Julia Castillo R. Carmen d. Sánchez de los S. Manuel Neftalr Castillo E.  

155. Ruptura prematura de membranas: incidencia, diagnóstico y manejo en un hospital maternidad Autor: Josefina García-Moniltón 

Altagracia M. Balbuena A. Milagros García-Frías Carlos Francisco Pellerano José Polanco Rafael Balbuena-Arias  

156. Indicaciones de cesárea en embarazadas asistidas en un hospital regional Autor: Pedro Pérez-Cos Danilo Ricaurt-Coronado 

Domingo Osiris Franco A. Carmen Aurora Grullón Tanya Ingrid Suriel-Montilla Magnely Tavarez 

1994 / 

55 - 3 157. Neoplasia intraepitelial cervical en citología vaginal practicadas a 100 pacientes de una consulta ginecoobstétrica Autor: Nelly Alt. 

Reyes-Martinez William Olivo-Santana Pedro Antonio Alvarez Cristobalina Batista Lourdes Franco-Rumaldo Grecia I. Rivera  

158. Complicaciones de la salpingoclasia por minilaparotomía en una población de pacientes Autor: Nieves Estela Jiménez-Frica Juan 

Cid-Troncoso Arelis Moore-Veras Julio César Beras Carmen Ana Fortuna V. Asela Alt. Gonzáles-Cáceres  

159. Hematometra por hematocolpo secundario a himen imperforado: reporte de un caso Autor: Luis Ramón de Jesús-Nova Dagoberto 

Cots Luis Rodriguez-Pérez Pablo Wagner-Guerrero Luis Núñez-Marra Jacqueline Altagracia Chávez Severino 

1992 / 
53 - 1 160. Uso del dispositivo intrauterino en adolescentes Autor: Hilario Reyes-Pérez Servando Santana-Vilorio Andrés Cueva.-Féliz María 

Mercedes Canela-Ramírez Luis Ram6n De Jesús-Nova Carlos Marcos E. Rodríguez-Cruz  

161. Endometriosis en laparoscopía diagnóstica en el Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de Los Mina Autor: José Figueroa-

Méndez Milcíades Albert Fiorinelli Julio Rafael Alvarez-Menicucci José Luis Arredondo-Quiñones 

 

Acta Médica 
 

2000 / 
22 - 1 1. Transmision Del Sida De Madre A Hijo Autor: Dr. Julio M. Rodriguez Grullón  

1999 / 

21 - 1 2. Incidencia De Cesareas En El Hospital Dr. Rafael J. Mañon Del Instituto Dominicanq De Seguros Sociales, San Cristobal, R.D.

Autor: Dr. Domingoe. Peña Nina Dr. Elbys Méndez Dr. Luis E. Crispín Dr. Pedro M. Montás Dominguez  

1999 / 
21 - 4 3. Indicaciones De Cesareas Autor: Dr. Emerson V. Familia Lopez Dra. Esperanza Ortega Silvestre Dr. Roberto Gerardo Dr. Felix 

Lorenzo Dra. Birmania Nolasco 

1998 / 
20 - 2 4. El Tabique Uterino. Su Manejo Histeroscopico Autor: Dr. Domingo E. Peña Nina  

1998 / 

20 - 4 5. Resultados De Colposcopia-Biopsia En 70 Pacientes Con Reporte De Papanicolau Anormal Autor: Dra. Elina Durán Dra. Nelsa F. 

Baldayac Morel Dra. Gianny Miguelina Dra. Sandra Jorge Guitián  

1998 / 
20 - 6 6. La Dismenorrea Como Causa De Ausentismo Laboral Autor: Dr. Domingo Peña Nina Dr. Rafael A. Mora Cabrera Dra. Adriana 

Chalas 

1997 / 

19 - 1 7. El Aborto: Incidencia,Causas, Complicaciones, En El Hospital Padre Fantino, Montecristi, R.D. Autor: Dra. Rosibel De Los M. 

Grullón Gomez Dra. Rosa Julia Rodriguez Espinal Dra. Delba Josefina Suero  

1997 / 

19 - 3 8. Rotura Uterina Espontanea Autor: Dra. Barbara Estrella Dr. Arismendy Firpo Ramirez Dr. Justo J. Nicasio Dra. Yuderky Collado  

9. Morbimortalldad Materna Poraborto Autor: Dra. Santa Josefina Villegas De Los Santos Dra. Aura Yovanny Cabral Beltré Dr. 

Daniel L. Richardson L. Dra. Aracelis Cruz Jaquez Dr. Carlos Regalado Dr. Felix Antonio Reyes  

1997 / 
19 - 4 10. Disminucionde La Duraciondel Trabajo De Parto Con El Uso De Rivocerina Autor: Dra.Barbara Estrella Nuñez Dr.Cesar Amado 

Guzmán Dr. Richard León Dr. Pedro Luis Florentino Cruz Dr. Nelson Rodriguez Dr. José Abel Santana  
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1997 / 

19 - 6 11. Incidencia De Toxemia En El Embarazo Autor: Dra. Vilma Ng Troncoso Dra. Ramona Rodriguez Gonzalez Dra. Auris Rojas 

Otanez Dra. Angela Alt. Quezada Carmona Dra. Cecilia Marte Bello Dr. Nelson Herrera  

12. Preferencias Anticonceptivas En Madres Lactantes Autor: Dra. Birmania Nolasco Dra. Dionni Batista Dra Rita Elena Ogando Dra. 

Celeste Matos Dra. Estervina Pirón Dr. Simón Mejia Buttén  

13. Morbi-Mortalldad Materno-Fetal En 56 Casos De Ruptura Uterina En Partos De Pacientes Previamente Cesareadas Autor: Dra. 

Barbara Estrella Dr. Justo J. Nicasio M. Dr.Arismendy Filpo R. Dra. María E. Peña Dra. Ana Delia Severino 

1996 / 

18 - 1 14. Causas De Mortalidad Maternaen El Departamento De Gineco-Obstetricia Del Hospital Dr. Luis E. Aybar, 1990-1995 Autor: Dr. 

Moises R. Cabrera Dr. Bias Hipólito Sosa Dra. Aracelis Cruz Dra. Mayra Mercedes Perez  

1996 / 

18 – 2 15.  Rechazo Y Eficacia De El Dispositivo Intrauterino Transcesarea En La Maternidad Nuestra Señora De La Al Tagracia Autor: Dr. 

Arismendy Filpo Dra. Ana Mercedes Rivera Dra Barbara Estrella Dra. Polonia Guzmán Dra. Ana Luisa García M. Dr. Victor 

Calderón 

1996 / 
18 - 3 

16. Prevalencia De El Antigeno De La Hepatitis B (Hbsag) En Mujeres Embarazadas Que Acuden Al Hospital Dr. Simon Striddels De 

Azua Autor: Dr. Juan Reynaldo Reyes Herrera Dra. Ysis María Lopez Soriano Dra. María Alt. Acosta S. Dr. Franklin Delgado 

1996 / 
18 - 5 17. Comportamiento Sexual De La Mujer Dominicana Menopausica Autor: Dra. Clara E. Moquete Volquez Dr. Domingo Romero 

Zorrilla Dr. Andres A. Javier A. 

1996 / 

18 – 6 

18. Correlaciondiagnosticapor Citologiaversus Biopsia De La Neoplasia Intraepitellal Cervical Con Cambios Coilociticos Por Virus Del 

Papiloma Humano Realizados En El Laboratorio De Patologia Dr. Sarita Autor: Dra. Carmen Delia Sarita Reyes Dr. Sergio Sarita 

Valdez  

19. Caracteristicas De Los Casos De Ruptura Prematura De Membranas En El Hospital Dr. Luis E. Aybar Autor: Dra.Dinorah 

Polanco Perez Dra. Jocelyn Acosta Lizardo Dra. Nelia Ramirez Dra. Anny Correa 

1995 / 
17 - 1 20. El Aborto En La Historia Autor: Dr. José Garrido Calderón  

21. Emil Jose Kasse Acta (1924-1994). In Memorian Autor: Dr. Julio M. Rodriguez Grullón  

22. Incidencia Y Causas De Obito Fetal En El Hospital Regional Universitario Jose Maria Cabral Y Baez, Santiago R. D. Autor: Dra 

Rosibel De Los M. Grullón Gómez Dra. Rosa Julia Rodriguez Espinal 

1995 / 

17 - 2 23.  Hipertension Arterial Y Embarazo. Etiologia Y Fisiopatologia. Conceptos Actuales. Autor: Dr. Mariano Defilló Ricart  

 24. Colposcopias En Cervix De Pacientes Con Reporte Citologico De Celulas Escamosas Atipicas De Significado Indetrminado. 

(Ascus) Autor: Dr. Nelson Ferreira Dr. Jaime Esteva Fcap Dr. Eleazar Santana Dr. Federico Scroggins  

1995 / 

17-3 25. Conocimientos Y Actitudes De Sexualidad En Madres Adolescentes En La Maternidad Nuestra Sefilora De La Altagracia Autor: 

Dra. Barbara Estrella Dra. Marla Pichardo Dra. Abdia Marla Pen Dr. José R. Villanueva B. Dra. Rossi Santana Dr. Eusebio Rivera 

Almodovar  

1995 / 

17 - 4 26. Comparacion Del Poder Diagnostico De La Ultrasonografia Transvaginal Vs El Abordaje Sonografico Transabdominal Autor: Dr. 

Pedro José Carpio Lopez Dr. Manuels. De Moya Chico Dr. Ricardo De Arrue Ruiloba Dr. Luis Rojas Grullón Dr. Luis Benitez  

1995 / 

17 - 6 27. Embarazo Ectopico Abdominal A Termino. Presentacion De Un Caso Autor: Dr. Ramón Perez Volquez Dr. Manuel De Jesús 

Gomez H. Dr. Jhonny Smith M. Dr. Bias H. Sosa G. Dra. Beatriz Altagracia Caro Dra. Mayra Perez Reynoso  

28. Vulvovaginitis En Niñas Y Sus Diferentes Etiologias Autor: Dra. Angela Rivera Dra Ana María Morel Licda Daysi Diaz Dra. 

Dione Gonzales De Lee Dra. Yudelka Peralta Licda Eisa Lagomba  

29. Rutina En Sala De Partospara Fomentarla Lactancia Materna Autor: Dra. Fiita María Romero Larrauri Dr. Evangelista Batista 

Matos Dra. Margarita Mondesí Dra Pilar Maldonado Dr. Ricardo Arrue Dr. Julio M. Rodriguez Grullón  

30. Partos Institucionalizados En Dos zonas Rurales De La Republlca Dominicana Autor: Dra. Angela Rivera Dr. Luis Vasquez Dra. 

Rafaela De La Rosa Dra Banahi Caridad Rivera Arias Dra. Modesta Perez Cáceres Dr. Julio M. Rodriguez Grullón 

1994 / 
16 - 1 31. Creencias Y Practicas Alimenticias En Embarazadas Autor: Dr. Leonardo Brito Sanchez Dra Tamayra L. Cumba Nuñez  

1994 / 

16 - 2 32. Incidencia Del Embarazo Ectopico En El Hospital Padre Billini Enero 1989-Enero 1993 Autor: Dr. Victor E. Santos Santos Dra. 

Martha Cecilia Alejo Dr. Nestor Julio Mallén Dra. Aracelis Josefina Gomez Dra. Xiomara Martinez Contreras Dr. Cecilio De La Rosa  

1994 / 

16 - 3 33. Abuso Sexual En El Municipio De La Vega, Provincia La Vega, R.D. Autor: Dr. Fernando Sanchez Martinez Dra Cristina 

Mercedes Veras Dr. Samuel Escobar Hernandez Dr. John Erick Chaín Payán Dr. Andres Matos Nuñez 

1993 / 
15 - 1 34. Mortalidad Materna En Elhospital Dr. Manuele. Perdomo, Instituto Dominicano De Seguros Sociales ( Idss ) 1979-1992 Autor: 

Dr. José Garrido Calderón Dra. Rosario Barranco Dr. Cristian Paredes  

35. Incidencia De Vulvovaginistis Y Coalescencia De Labios Menores En Niñas, Como Hallazgos Casuales Autor: Dra. Zonia 

Castillo Dr. Guillermo Angeles Fernandez Dr. Heldy Vasquezt. Dr. Erasmo Vasquez Henriquez  

1993 / 

15 - 3 36. La Dismenorrea Como Causa De Ausentismo Y Bajo Rendimiento Laboral Autor: Dr. Domingo E. Peila Nina Dr. Rafael A. Mora 

Cabrera Dra. Adriana Chalas  

1993 / 
37. Riesgo Y Prevalencia De Isoinmunizacion En Madres Rh Negativas Autor: Dr.Aresbio Antonio Garcia Dra. Licelot Contreras Dra 
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15 - 4 Lucia De Los Santos Dra. Gloria Mieses Colón Dr. Ramón B. Perez Morel Dr. Julio Rodriguez Grullón  

1993 / 

15 - 6 38. Las Prostaglandinas Y Sus Analogos Autor: Dr. Isaac Brito Dra. Ana A. Herrera Diloné  

1992 / 

14 - 2 

39. Ovario Super Numerario. Reporte De Un Caso Y Revision De La Literatura Probable 33 Avo. Caso De La Literatura Mundial Y 

Primer Caso Reportado En La Republica Dominicana Autor: Dr. Michel G. Kourie F. Dr. Jean Pierre Kourie Rodríguez  

40. Repercusiones Materno-Fetales Del Embarazo Multiple Autor: Dr. Andrés Reynoso Jiménez Dra. María Altagracia Ortiz López 

Dr. Denis Polanco G. Dr. José I. Paniagua Dra. Birmania No Lasco Dra. Rosa Furcal  

1992 / 

14 - 3 

41. Comparacion De Los Resultados Del Vdrl Con Los Obtenidos Por El Fta-Abs En Trabajadoras Sexuales Que Acudieron Al Centro De 

Trahsmision De Puerto Plata Autor: Dr. Carlos Difó Dr. Bayardo Gómez Dr. Roberto Sosa Martínez Dr. Miguel Almonte Dr. Juan 

Caraballo Dr. Rafael Beaton  

42. Embarazo En Mujeres De Edad Materna Avanzada Autor: Dr. Luís Ramón De Jesús Nova Dra. Laura Andrea Dinzey Genao Dr. 

José A. Mordan De Jesús Dra. Altagracia Theamny Vil Lar Luna Dr. Juan Ramón Soriano Romero Dra. Dewilka Josefina Rodríguez 

Arias 

1992 / 
14 - 6 43. Variaciones Normales De La Presion Arterial, En Embarazadas Primigestas Autor: Dra. Pura Valdez A. Dra. Betania Adames 

Núñez Dra. Maria Esterlina M. Mieses Dr. Pedro B. Sánchez Ramírez Dra. Daysi Maria R. Ramírez Dra. Juana E. Sánchez S.  

44. Comparacion De Hidralazina Y Alfa Metildopa En La Hipertension Durante El Embarazo Autor: Dr. Carlos Deschamps Dr. Pedro 

Bautista Sánchez Ramírez Dr. Pedro Guzmán Dra. Juana Elizabeth Sánchez Beltré Dr. Manuel Mejía Dr. Jesús Gómez Hernández 

1991 / 

13 - 1 

45. Determinacion De Bacterias Patogenas En El Area Quirurgica De Gineco-Obstetricia Del Centro Materno-Infantil San Lorenzo De 

Los Mina, Mayo-Junio 1989 Autor: Dr. Paulino Díaz Dr. Luís Ramón De Jesús Dr. Carlos Rodríguez Dra. Cristobalina Batista Dr. 

César Peña Dr. César B. Peña R. Dra. Dora Florencio 

1991 / 
13 - 3 

46. Comportamiento De Las Pacientes En Trabajo De Parto Estudio Comparativo En Dos Poblaciones Con Diferentes Niveles 

Socioeconómico Y Cultural Autor: Dra. Lourdes Carvajal Dra. Luisa M. Hidalgo Echavarria Dra. Ana G. Taveras Joaquín Dra. 

Rosa E. Taveras Joaquín Dr. Domingo E. Peña Nina 

1990 / 

12 - 1 47. Implantes Anticonceptivos Norplantr: Opinion De Mujeres Dominicanas Que Usaron El Metodo Autor: Hardy,E. Faúndes, A. 

Báez,C. Alvarez, F. Brache, V.  

48. Trastornos Menstruales Post-Esterilizacion Tubarica Autor: Dra. Ana Arelis Herrera Diloné Dra. Licelot Bello Dotel Dr. José A. 

Baez Los Santos Dra. Natividad Cerón Suero Dr. Luis A. Quiroz Diloné  

49. Correlacion Clinico Patologica En Cancer De Vulva Autor: Dr. José A. Cruz Alberto Dr. Rafael Williams Gamundi Dr. Paulino 

Reyes Dr. Víctor Paulino Dr. Juan Ramón Poueriet Dr. Manuel Pérez Fernández  

50. Marcadores Serologicos (Hbsag, Hbeag) Del Virus De La Hepatitis B En Embarazadas Del Tercer Trimestre Autor: Dr. Gustavo 

De Los Santos F. Dr. Bernardo Báez Cuello Dr. Pedro A. Columna R. Dr. José G. González O. Dra. Adriana B. Roedán M. Dr. Héctor 

B. Morales Z.  

51. Impacto Psico-Emotivo De La Primera Relacion Sexual Femenina Autor: Dr. Domingo E. Peña Nina 

1990 / 

12 - 3 52. Foctus Compresus En Embarazo Gemelar En El Subcentro Materno- Infantil Del Ingenio Consuelo Autor: Dr. José Rodríguez 

Abreu Dra. Rafaela Anicia Secín Ortiz Dra. Mireya Jass Dr. Lsmael Acosta G. Dr. Miguel Hernández Paredes Dra. María Sosa  

1990 / 

12 - 4 53. Relacion Entre La Edad De La Aparicion De La Menarquia Y El Nivel Socioeconomico De Las Niñas Dominicanas Autor: Pablo 

Mancebo Cristina Contreras Edgard Pérez Lisandro Corona Evangelina Molina Ana Contreras Elbi Morla  

1990 / 
12 - 5 54. Sulfato De Magnesio Versus Diazepam En El Manejo De La Pre-Eclampsia Severa Autor: Dr. Carlos M. Rodriguez Cruz Dr. 

Hector J. Suero Holguin Dr. Cesar A. Peña Acosta Dr. Juan M. Cots Martinez Dra. Carmen A. Garcia Dr. Maria A. Camilo  

1990 / 

12 - 6 55. 1.Trastornos Hipertensivos Del Embarazo En El Hospital General Ricardo Limardo, Puerto Plata, R. D. Autor: Dr. Carlos Difó 

Taveras Dr. Roberto Sosa Martínez Dra. Teresa Rodríguez Rodríguez Dr. Ramón Aníbal Olea Dr. Juan Ramón Soriano Romero Dr. 

Héctor E. Peguero Mejía  

1989 / 

11 - 1 56. Evolucion Del Embarazo Eutopico Con Dispositivo Intrauterino In Situ Al Momento De La Concepcion Autor: Dra. María De La 

Cruz Hernández Dra. Belquis M. Valdez De Los Santos Dra. Francisca A. Terrero Peña Dr. Pablo Francisco De La Mota Dr. Miguel 

Lora Robles  

57. La Menstruacion: Su Influencia En La Mujer Dominicana Actual Presentado En El Ix Congreso Dominicano De Obstetricia Y 

Ginecología, 1988 Autor: Dr. Domingo E. Peña Nina Lic. Thelma Camilo Rosa  

1989 / 

11 - 3 58. Neoplasia Intraepitellal Cervical: Utilidad De Conizacion Biopsia Hospital Materno-Infantil Dr. Manuel Emilio Perdomo Autor: 

Dr. Eleazar Santana V. Dr. José Reyes G. Dr. Virgilio Cedano C.  

59. Bacterias Patogenas En El Canal Vaginal Durante El Trabajo De Parto Autor: Dr. Héctor B. Morales Z. Dr. Pedro Columna R. Dr. 

Gustavo De Los Santos F. Dr. Bernardo Báez Cuello Dr. José G. González O. Dr. Milton Ramírez C.  

60. Nuevos Conocimientos En El Mecanismo De Accion De Los Dispositivos Intrauterinos En La Mujer Autor: Dr. Frank Alvarez 

Sánchez Lic. Vivian Brache Dr. Emilio Fernández Dr. Bernardo Guerrero Dr. Enrique Guiloff Dr. Rodrigo Hess Dra. Ana María 

Salvatierra Dr. Sergio Zacharías  

1988 / 

10 - 3 

61. Mortalidad Perinatal, Hospital Regional Universitario Jose Maria Cabral Y Baez (Hrujmcb), Santiago De Los Caballeros, República 

Dominicana. 1986-87 Autor: Dr. Luís C. Nina Ortega. Dr. Rodrigo Abril Pérez  
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1988 / 

10 - 4 62. Evaluacion Prospectiva De La Importancia De La Orientacion Nutricional Durante El Embarazo Autor: Dr. Domingo E. Peña 

Nina Lic. Laura Miller  

1987 / 

9 – 2 63. Efectos De Una Dosis Baja De Aspirina Sobre La Respuesta Presora A La Angiotensina 11en El Embarazo Humano Autor: Luis 

Sánchez Ramos Mary Jo O\'Sullivan José Garrido Calderón  

1987 / 
9 – 6 

64. Parto Vaginal En Cesarea Previa. Estudio Comparativo Entre Pacientes Portadoras De Una Y Dos Cicatrices Uterinas En La 

Maternidad Nuestra Señora De La Altagracia Autor: Dra. Paulette C. Edelstein Dra. Niurka Cuevas Dr. Luis Tactuck Dr. Vinicio 

Calventi 

1986 / 

8 – 4 65. El Monitoreo Fetal Continuo En El Manejo Del Embarazo Prolongado Autor: Dr. Andrés Rivas Dr. Luis Tactuk Dra. Rebeca 

Simó Dr. José Contreras Dr. Leando Coiscou Dra. Adriana Jiménez  

1986 / 

8 – 5 

66. Sepsis Neonatal Secundaria A Ruptura Prematura De Membrana Hospital Regional Universitario Jose Maria Cabral Y Baez, Santiago 

1984-1985 Autor: Dr. Luis C. Nina Ortega Dr. Manuel Pérez F. Dra. Austria Lebrón García Dra. Dulce María Lantigua 

1985 / 
7 – 3 67. Embarazo En La Adolescente Autor: Dr. Fernando Grullón Dr. Luis Grullón Dr. José Del C. Mojica Sánchez Dr. Valentín A. 

Mesa M. Dra. Rosaida Fañas Holguín.  

68. Efectos De La Histerectomia En La Conducta Sexual De La Mujer: Informe Preliminar Autor: Lcda. Thelma Camilo Rosa Dr. 

Domingo E. Peña Nina Dra. Josefina Pérez 

1985 / 

7 – 4 

69. Apuntes Para La Historia De La Operacion, Cesarea En General, Y En La Republica Dominicana En Particular: Su Significado En La 

Obstetricia Autor: Dr. Bienvenido A. Delpelo Billini  

70. Algunas Consideraciones Sobre Un Intento De Parto En Pacientes Con Una Cesarea Autor: Dr. José Garrido Calderón  

71. Experiencias Con Partos Vaginales Luego De Dos Operaciones Cesareas Autor: Dr. Vinicio Calventi  

72. Parto Vaginal En Pacientes Con Una Cesarea Anterior Autor: Dr. José Garrido Calderón Dra. Bélgica Beato Dr. Luis Manuel 

Espaillat Dr. Dimas De Moya Espinal Dr. Guillermo Pimentel 

1984 / 

6 - 2 73. Morbilidad Y Mortalidad Materno-Fetal En El Parto Vaginal De Pacientes Con Una Cesarea Previa Autor: Dr. Luis Armando 

Tactuck Brito Dr. Eugenio B. Terrero L. Dr. Cristian Guillermo Francisco Dr. Héctor M. Eusebio Polanco Dr. Luis Elpidio Féliz Féliz  

74. Leiomioma Atipico Del Utero. Revision Y Presentacion De Tres Casos Autor: Dr. Félix Enrique Díaz González  

1984 / 

6 - 5 75. Estudio De La Citologia Cervico-V Aginal Durante Un Aiqo Autor: Dra. Lila Chahín De Pepén Dr. Alejandro E. Vicioso M. Dr. 

Rafael Santana Matos Dr. Francisco López S. Dr. Víctor Ventura Javier  

76. Vaginitis Por Monilias Tratadas Con Nitrato De Isoconazol A Dosis Unica Autor: Dr. H. Elías Rosario Dr. Eleazar Santana Dra. 

A. M. Troncoso Lcda. F. Chireno  

1983 / 

5 - 1 77. Uso De Soluciones Hipertonicas Intraamnioticas Para La Induccion Del Parto En Muerte Fetal Autor: Dra. Lila Chahín De Pepén 

Dr. Pedro José Rodríguez Luna Dr. Alejandro Ernesto Vicioso Méndez Dra. Esther Yocasta Portes Cuevas Dr. Manuel Emilio Díaz 

García Dr. Silvio Thomas Anderson.  

78. Analisis Evolutivo Del Embarazo En El Centro De Pediatria Y Especialidades Autor: Dr. Domingo E. Peña Nina Dra. Lourdes 

Pérez Suárez Dra. Eduviges Añil  

1983 / 
5 - 4 

79. Partos Institucionalizados En El Municipio De Galvan Prov. Bahoruco, Desde El Lro. De Mayo De 1979 Hasta El30 De Abril De 

1983 Autor: Dra. Fredesvinda Del Amparo Ventura Dra. Adelaida E. Mejía Martínez Dra. Thelma Margarita Batista Dr. Julio M. 

Rodríguez Grullón  

1983 / 

5 - 5 80. La Operacion Cesarea. Incidencia, Manejo Y Evolucion En El Medio Privado Autor: Dr. Domingo E. Peña Nina Dra. Lourdes 

Pérez Suárez Dra. Eduviges Alt. Añil Vargas  

81. La Toxoplasmosis Como Causa De Aborto. La Maternidad Nuestra Señora De La Altagracia Autor: Dra. Lila Chahin De Pepén 

Dra. Rosa Elizabeth Vidal Morales Dra. Jeannette Alt. Arias Lora Dra. Rosanna Anastasia Modesto Abréu Dra. Rosario Alt. Valdez 

Duval 

1982 / 
4 - 3 82. Lo Mejor Es La Lactancia Materna. Llevemoslo A La Practica Autor: Dra. Maricela Jáquez De Gutiérrez Dra. Mirna Barinas Dr. 

Persio Romero Dra. Betzaida Acosta.  

83. Morbilidad Maternofetal Por Amniocentesis Transabominal En El Tercer Trimestre Del Embarazo Autor: Dr. Alejandro Pichardo 

P. Dr. Napoleón Terrero Encarnación Dr. Abraham Guerrero Santos Dr. José Mejía Alejo  

84. Conferencia Clinico-Patologica: Menstruación Anormal Y Masa Pélvica Indurada En Una Mujer De 41 Años. Autor: Extraída Del 

New England Journal Of Medicine, Vo1.300, No.15, Pág.846, 1979. Dr. Julio M. Rodriguez 

1982 / 

4 - 4 85. La Citologia Exfoliativa. Su Utilidad Clinica Enginecologia Autor: Dr. Domingo E. Peña Nina Dr. Leocadio Peña Dra. Micaela 

Mir Dra. Fe María De Jesús  

86. Enfermedad Hipertensiva Del Embarazo. A Propositode 182 Casos Autor: Dr. José Garrido Calderón Dra. Rosario Barranco De 

Hernández Dra. Beatriz Barrot De Townsend Dra. Eduviges Añil De Núñez Dr. Luis Cabrera  

87. Amenorrea Y Virilización En Niña Adolescente. Autor: Extraída Del New England Journal Of Medicine Vol. 306, No. 
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Odling, V; Olsson, E.S.; Díaz, S; Pavez, M; Alvarez, F; Brache, V; Díaz, J. et al.-  Contraception, Vol.42(4):379-389, October 

1989. 



 176 
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