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El perfil del profesional que decida seguir alguna carrera científica, puede verse enriquecido por medio del
desarrollo de investigación. Pero, este ejercicio, demanda voluntad, tiempo y en ocasiones recursos. Debido a
ello, quién decida investigar, debe considerar los sacrificios y beneficios que implica esta labor. Debido a ello,
el bienestar emocional es una variable importante a tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión.
Aproximadamente el 50,6% de los estudiantes de Medicina en el Perú, manifiestan querer dedicarse a
la investigación en el futuro(1). Sin embargo, el porcentaje de médicos peruanos que publican artículos
científicos es menor comparado con otros países. Por citar un ejemplo, en la ciudad del Cusco, solo el 17,2%
de los médicos que laboran ahí, han realizado alguna publicación(2).
La razón por la cual los médicos no transmitan sus conocimientos en las diversas plataformas de
comunicación científica, a pesar del interés que estos tengan o hayan tenido por investigar, puede deberse
tanto, a factores internos como podrían ser la escasez de tiempo o conocimientos metodológicos, y/o
a factores externos, como quizá la falta de financiamiento o apoyo de las autoridades. Estos factores u
obstáculos pueden generar un nivel de estrés en el profesional que impida la realización de una correcta
investigación. Pero, a largo plazo, esto mismo puede originar frustración. Este sentimiento, al no ser
correctamente manejado, y sumado esto a otros factores, puede propiciar en esta comunidad científica la
aparición de problemas de salud mental tales como síntomas depresivos o síndrome de Burnout.
A grandes rasgos, en numerosas ocasiones la labor del médico asistencial se acompaña de docencia, y
si a ello le sumamos una tercera actividad, el desarrollo de la investigación, esto podrían ocasionar una
sobrecarga de trabajo que afecte a su salud mental. Sin embargo, la evidencia reporta que un mayor
número de horas de estudio no necesariamente se asocia con algún problema de salud mental (como el
síndrome de Burnout)(3), por lo que la actividad científica se podría considerar dentro de este concepto.
Además, se ha observado que investigar mejora las posibilidades de tener éxito en el ámbito académico y
profesional(4). Por esta razón, la investigación podría reducir el riesgo de sentir insatisfacción con los logros
profesionales y/o académicos, evitándose así el impacto negativo que implica la no realización de los
objetivos.
Por otra parte, un estudio transversal realizado en médicos residentes demuestra que la presencia de
síntomas depresivos está inversamente asociada a la posibilidad de publicar artículos científicos(5). No
obstante, la direccionalidad temporal con que estas variables interactúan permanece indeterminada; si
bien, presentar síntomas depresivos puede reducir la participación en actividades como la investigación;
también es factible que el hábito de investigar permita adquirir conductas o aptitudes (como habilidades
sociales, resiliencia, perseverancia, etc.) que disminuyan el riesgo de sufrir síntomas depresivos.
En suma, la investigación es una variable pertinente de ser evaluada como factor protector para la
aparición de algunos problemas de salud mental en los médicos y estudiantes de Medicina en el Perú. Las
intervenciones destinadas a incrementar la producción científica de esta población, como algunos talleres
de investigación aplicada, aquellos destinados a la elaboración de tesis(6) o pasantías en investigación,
pueden servir de herramientas útiles para indagar sobre esta posible relación. Asimismo, se podría estudiar
y evaluar cómo interactúan estas variables en personas que sigan otras carreras profesionales.
1 Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Huancayo-Perú.
a
Estudiante de medicina.
Citar como: Cristhian Rojas-Miliano. La investigación científica y la salud mental en la profesión médica. Rev. Fac. Med. Hum. Abril 2020; 20(2):179-180.
DOI 10.25176/RFMH.v20i2.2906
Journal home page: http://revistas.urp.edu.pe/index.php/RFMH
Artículo publicado por la Revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma. Es un artículo de acceso abierto, distribuído bajo los términos de
la Licencia Creative Commons: Creative Commons Attribution 4.0 International, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite el uso no
comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada. Para uso comercial, por favor póngase en contacto
con revista.medicina@urp.pe

Pág. 345

Sedano-Chiroque C

Rev. Fac. Med. Hum. 2020;20(2):179-180.

Contribuciones de autoría: El autor realizó la
generación, recolección de información, redacción y
versión final del artículo original.
Financiamiento: Autofinanciado.

Conflicto de interés: El autor declara no tener
conflictos de interés en la publicación de este artículo.
Recibido: 14 de marzo 2020
Aprobado: 24 de marzo 2020

Correspondencia: Cristhian Rojas-Miliano.
Dirección: Av. Mariscal Castilla 4500, El Tambo, Huancayo-Perú.
Teléfono: 944892342
Correo: alexrojasmiliano@gmail.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARTAS AL EDITOR

1. Mejia Álvarez CR, Quiñones Laveriano DM, Chacón Mostacero JI, Aguirre
Valenzuela EA, Miñan Tapia AL, Varillas AMR. Médicos investigadores:
Percepción de estudiantes de medicina y factores asociados a la posibilidad
de serlo. Educación Médica Superior. 2017; 31(3):53-63. Disponible en:http://
www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/918/621
2. Atamari-Anahui N, Sucasaca-Rodríguez C, Contreras-Sotomayor S, AguilarMuñiz A, Velásquez-Cuentas L, Mejía CR. Factores asociados a las prácticas de
publicación de médicos que laboran en hospitales de Cusco, Perú. Revista
Cubana de Información en Ciencias de la Salud. 2016; 27(4):531-44. DOI:
10.36512/rcics.v27i4.949
3. Vilchez-Cornejo J, Huamán-Gutiérrez R, Arce-Villalobos L, Morán-Mariños
C, Mihashiro-Maguiña K, Melo-Mallma N, et al. Síndrome de burnout en
estudiantes de medicina: frecuencia, características y factores asociados. Acta
Médica Peruana. 2016; 33(4):282-8. DOI: 10.35663/amp.2016.334.221

4. Al-Busaidi IS, Wells CI, Wilkinson TJ. Publication in a medical student journal
predicts short- and long-term academic success: a matched-cohort study.
BMC Med Educ. 2019; 19(1):271. DOI: 10.1186/s12909-019-1704-x
5. Herrera-Añazco P, Ortiz-Saavedra P, Taype-Rondán Á, Nieto-Gutiérrez W,
Alva-Díaz C, Jumpa-Armas D, et al. Prevalencia y factores asociados a publicar
artículos científicos durante la residencia médica en Perú. FEM: Revista de la
Fundación Educación Médica. 2018; 21(1):9-16. DOI: 10.33588/fem.211.927
6. De La Cruz-Vargas JA, Correa-Lopez LE, Alatrista-Gutierrez de Bambaren M
del S, Sanchez Carlessi HH, Luna Muñoz C, Loo Valverde M, et al. Promoviendo
la investigación en estudiantes de Medicina y elevando la producción científica
en las universidades: experiencia del Curso Taller de Titulación por Tesis.
Educación Médica. 2019; 20(4):199-205. DOI: 10.1016/j.edumed.2018.06.003

Indexado en:




Dr. Manuel Huamán Guerrero
Journal of the Faculty of Human Medicine

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS BIOMÉDICAS

Vol.20 N°2
Abril - Junio 2020

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/

Pág. 346

