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INVESTIGACIÓN: DE PASATIEMPO
A TRABAJO

RESEARCH: FROM HOBBY TO JOB

Jorge Osada1,2,a, Mario Ponce1,b

Sr. Editor. El desarrollo de la investigación en el mundo 
ha sido progresivo y exponencial desde hace algunos 
años, abriéndose muchos caminos para el desarrollo 
de diversas áreas poco estudiadas e interesantes (1). Si 
bien el crecimiento mencionado ha sido un fenómeno 
global, este no ha sido homogéneo pues varía en cali-
dad y cantidad, según cada región.

Así como la investigación se ha desarrollado continua-
mente, los recursos destinados a esta han aumentado 
de manera continua, apareciendo cada vez más líneas 
de investigación autosostenibles en todo el mundo. En 
el último siglo, por medio de recursos públicos y priva-
dos, la investigación ha abierto sus puertas a un número 
creciente de participantes, lo cual ha permitido su creci-
miento y brindado importantes aportes en las diversas 
ramas de las ciencias. 

El término “investigador” se ha abierto poco a poco, 
tornándose desde una idea difusa y difícil de alcanzar 
a individuos reconocidos por la sociedad científica y el 
“público general”. Es debido a estas razones que un ma-
yor grupo de profesionales se dedica cada día más a 
la investigación, recibiendo entrenamiento en investiga-
ción por medio de diversos medios de especialización.

En nuestro país, la investigación todavía es una virtud 
centralizada y mitificada permaneciendo inalcanzable 
para muchos individuos (2,3). Este hecho se puede ob-
servar en la inversión destinada a la investigación que 
es una de las más bajas en la región (4). La enseñanza 
de la medicina en la mayoría de facultades de medicina 
de nuestro país es centrada en conocimientos clínicos 
y pobre en  investigación, sin impulsar el desarrollo de 
investigación entre los alumnos. Nosotros creemos que 
esta característica ocasiona que los alumnos obtengan 
una visión de la investigación como un pasatiempo (5). 

Si bien existen profesionales que tienen amplia experien-
cia clínica y en investigación, que además producen de 
manera continua trabajos de elevada calidad, se debe 

recordar que los conocimientos clínicos, como muchos 
creen, no necesariamente implican conocimientos en in-
vestigación. Esto tiene como consecuencia el desarrollo 
de diversos estudios efectuados con diseños y métodos 
inadecuados que desgastan los recursos limitados que 
poseemos y aportan poco al conocimiento general. 

Si bien inicialmente se debe impulsar el desarrollo de 
las habilidades en investigación en profesionales ubica-
dos en puntos clave para el impulso de esta, el objetivo 
final de nuestros esfuerzos debe ser la producción de 
investigadores dedicados al desarrollo de sus áreas ele-
gidas. Tener profesionales dedicados a la investigación 
creemos mejorará la calidad y cantidad de las investi-
gaciones realizadas, permitiendo encontrar soluciones 
a problemas de salud específicos de nuestro país y me-
jorar la salud de nuestra población.

Consideramos que para impulsar el desarrollo de los in-
vestigadores es necesario aumentar sus recursos, facilitar-
les información, estimularlos a dejar la idea de que es un 
pasatiempo y transformarlos en una fuente creciente de ri-
queza social y personal, dándole importancia, respeto y un 
valor individual a sus logros. Se debe valorar el trabajo en 
investigación y apreciar su aplicación al desarrollo de solu-
ciones para los pacientes, así como el trabajo en proyec-
tos innovadores, así, se estimularía una nueva generación 
de investigadores que puedan impulsar el crecimiento de 
profesionales dedicados, principalmente, a esta labor con 
el consecuente desarrollo individual y de nuestro país.
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