


INVESTIGAR DURANTE LA RESIDENCIA… 
¿ES POSIBLE? 
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¿es la residencia 

buen momento para 

investigar? 



La residencia (R3-R4) es EL MOMENTO para iniciarse 
en investigación… 
pero muchos residentes lo ven innecesario 

Paso de ciencia… 
A mí lo que me gusta 

es ver pacientes 

Mis objetivos de 
formación son 

clínicos 

Tengo que aprender a 
manejar toda la 
patología de la 

medicina interna El que investiga es 
porque no le 
queda otra 

Eres un fricky 

Tú te pinchas… 

Llevo 7 guardias este 
mes… y estamos solo a 

mediados. 

Necesito un café 



1. Nuestro entrenamiento es clínico. Nuestro pensamiento es clínico. 

Las primeras incursiones en investigación suelen ser 

desalentadoras. 

2. Nuestra organización gira entorno a la clínica. 

3. La investigación exige mucho tiempo y buena planificación. 

4. PROBLEMA “CULTURAL” 

• El ensalzamiento del médico abnegado desde la Medicina 

Interna. 

• La casuística de la Medicina Interna. 

• Escasas facilidades para investigar desde las instituciones. 

• Insuficiente fomento de la investigación desde la Universidad. 

Barreras 



razones para  

empezar a investigar 

durante la 

residencia 



El médico “brillante” 3 en 1 

Clínico 

Docente 

Investigador 



1. La investigación es un viaje apasionante. 

2. Es nuestra responsabilidad: el internista reúne las 

principales aptitudes del buen investigador y tiene 

visión para definir qué merece investigarse. 

3. Es esencial para la medicina interna si aspiramos a 

estar en la vanguardia de la medicina. 

4. El ISCIII y la UE fomentan la investigación clínica: 

investigación centrada en el paciente. 

 

Diez razones para investigar 



5. El residente que investiga mejora sus opciones 

laborales. 

6. Es más crítico con lo que lee. 

7. Mejora sus opciones en la Universidad. 

8. Alcanza mayor reconocimiento profesional. 

9. Mayor satisfacción personal. 

10.Razones prosaicas: viaja más, rutina laboral más 

diversa, gana más (¡en América!) 

Diez razones para investigar 



Opciones para investigar tras la residencia 

Vía clásica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vía alternativa 
Guardias 

Suplencias 

Éxodo 

Pergrinación 

Adjunto 

Jefe de Sección 

Jefe de Servicio 

Río Hortega 

Juan Rodés 

Beca predoctoral 

Sara Borrell 

Miguel Servet 

Ramón y Cajal 



¿qué necesito para   
investigar durante la 

residencia? 



Dos condiciones necesarias 

“Lo importante es no dejar de hacerse 

preguntas”. 

 

“Hay una fuerza motriz más poderosa 

que el vapor, la electricidad y la 

energía atómica: ¡la voluntad!” 

 



1. Un mentor de investigación 

2. ¡¡Una buena pregunta de 

investigación!! 
   “Si tuviera una hora para resolver un 

problema y mi vida dependiera de la 

solución, dedicaría los primeros 55 minutos 

para encontrar la pregunta apropiada. Una 

vez supiera la pregunta correcta, podría 

resolver el problema en cinco minutos”  

Albert Einstein 

 

Receta anti-frustración 



herramientas para  

investigación 
clínica 



Herramientas en investigación clínica 
Búsquedas bibliográficas 



Herramientas en investigación clínica 
Análisis de datos 



Herramientas en investigación clínica 
Gestores de bibliografía 
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Herramientas en investigación clínica 
Editores gráficos 



Herramientas en investigación clínica 
Comunicación científica en inglés 



1. De formación 

• Inglés: rotación (de investigación) en el 

extranjero 

• Estadística: cursos, pero sobre todo basar el 

aprendizaje en estudios propios. 

 

2. De producción científica 

• Comunicaciones a congresos: ¡muchas! 

• Escritura de un trabajo científico en inglés. 

• Empezar la tesis doctoral. 

 

Entrenamiento en investigación clínica 
Objetivos razonables 



1. Si la práctica clínica no genera preguntas… ¡mal síntoma! 

2. La residencia es el momento para iniciarse en 

investigación: ¡ahora o nunca! 

3. Los obstáculos serán superables con un mentor que 

sepa investigar y una buena dosis de motivación y 

perseverancia. 

4. Investigar favorece 

• Al paciente 

• Al internista 

• A la Medicina Interna 

“El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse más le 

valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados”. 

Albert Einstein 

Conclusiones 



¡¡Muchas gracias!! 

Monument Valley, Utah 


