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Resumen

Presentamos un resumen histórico de las experiencias edu-
cativas en la formación e iniciación temprana de estudiantes
en la investigación del área de la salud. El trabajo abarca des-
de 1890, fecha de la primera publicación por un alumno, has-
ta la época actual en que estos alumnos, bajo la asesoría de un
tutor, se adiestran en el rigor del método científico y publican
sus experiencias o presentan sus trabajos en congresos y re-
uniones científicas.

Palabras clave: Investigación en pregrado, educación en
investigación.

Summary

An historical evolution and options of training to prepare
new investigators are presented. At the Universidad Nacional
Autónoma de México, School of Medicine the first student’s
publication, is recorded in 1890; later in the 1920s doctors
Fernando Ocaranza and José Joaquín Izquierdo encouraged
that practice and now it has become a usual behaviour coordi-
nated by tutors who insist on following a strict scientific me-
thod and helping students to present their results, in scientific
journals and meetings.

Key words: Training education, investigation undergra-
duate.

Introducción

La necesidad de preparar a los nuevos investigadores, es
una tarea educativa que requiere muchos años de instrucción
en cada alumno posterior al posgrado, lo que implica que este
profesional inicie su productividad muchos años después de
graduado.

El objetivo del programa BIO-266-S en Chile, entre 1949
a 1980, fue la preparación de 573 alumnos en el área de in-
vestigación desde el pregrado, que resultó en 142 trabajos
concluidos por ellos,2 demostrando que el alumno en este ni-
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vel puede incorporarse a un proyecto, desarrollarlo, y publi-
car sus resultados,3 acortando el periodo de formación para
ser productivo y formándolo en esta actividad, en un menor
tiempo posible.

Presentamos nuestra experiencia desde el punto de vista
histórico de las etapas en que se ha desarrollado nuestro Pro-
grama de Apoyo y Fomento a la Investigación de Estudiantes
(AFINES) que tiende a establecer esta línea de incorporación
desde el pregrado en los alumnos de medicina4

Los orígenes:
Cuando el doctor Luis José Montaño inició la actividad

científica moderna en 17945 con la incorporación de un mé-
todo científico objetivo demostrando las hipótesis clínicas
con experiencias reales, e iniciando al mismo tiempo en
México la educación en investigación, donde los alumnos
buscaron respuestas reales a los problemas médicos.6 Entre
1847 a 1880, con las enseñanzas positivistas de los doctores
Miguel F Jiménez7 y Gabino Barreda,8 se inició una genera-
ción de médicos que sólo permitió como verdaderos los fe-
nómenos demostrados a los sentidos, encauzando el desa-
rrollo de laboratorios de experimentación en México hacia
finales del siglo XIX.9

Gracias a una generación de profesionistas ilustrados en el
método científico, los alumnos recibieron una preparación y
orientación que les permitió responder a hipótesis de labora-
torio, como lo realizó el entonces alumno Daniel Vergara Lope
bajo la tutoría del Doctor Fernando Altamirano en el Instituto
Médico Nacional respecto de una comprobación fisiológica
de la mecánica y función de intercambio de gases en los pul-
mones que hechó por tierra una teoría de un eminente médico
francés,10 además de ser la primera contribución original ex-
perimental de un alumno de pregrado al conocimiento gene-
ral en nuestra Facultad.9

Paralelo a la evolución de nuestra entonces Escuela Na-
cional de Medicina, el nuevo siglo abrió nuevas oportunida-
des de desarrollo a las mentes curiosas, orientados por los
doctores Fernando Ocaranza y José Joaquín Izquierdo, quie-
nes prepararon a varias generaciones de alumnos que desa-
rrollaron en un mediano plazo líneas independientes de in-
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vestigación como lo fueron los doctores Gerardo Varela, Eli-
seo Ramírez, Gustavo Baz, Arturo Rosenblueth y otros.11 El
doctor Izquierdo había concebido formar un grupo de profe-
sores que educaran de manera exclusiva y selecta a un con-
junto de alumnos que se enfocarían a prepararse como inves-
tigadores en el área de la salud;12 por desgracia no se logró
este objetivo, pero sus alumnos fructificaron de manera inde-
pendiente desde su etapa de pregrado como se ve por los tra-
bajos realizados por los entonces Calvo y Ayala, respecto de
proteolisis,13 Cervantes L y Varela G, que describieron los
resultados de implantación de células gonadales de mono en
humanos para recuperar la función endocrina,14 Clemente
Robles describió un modelo experimental de la peritonitis
abdominal para estudio de su respuesta metabólica,15 Gómez
Guerra diseñó una prótesis para vía biliar de su invención en
1932.16 Eliseo Ramírez publicó sus primeras experiencias clí-
nicas en la revista Médica del Hospital Juárez,17 Gerardo Va-
rela presentó algunas contribuciones al estudio18 y manejo19

de la tuberculosis pulmonar editados antes de su recepción
profesional en 192420 y José Laguna publicó un estudio de
fármacos en diarreas en 1941 antes de graduarse.21

Periodo de formación académica:
Los alumnos adquirían su preparación como investigado-

res dentro del rigor del método científico en un laboratorio al
lado de un tutor, pero se requería formalizar en nuestra Facul-
tad esta actividad para darle continuidad. Siendo el doctor
Raoul Fournier Director de nuestra Facultad, implantó los
grupos piloto en 1956,22 implementando un grupo bajo la tu-
toría del doctor José Laguna, donde se impartía una enseñan-
za integrada de las materias curriculares y una práctica en el
laboratorio de bioquímica, en el que los alumnos se familiari-
zaban con el método científico, para posteriormente integrar-
se con un tutor, lo que realizaba en sus escasas horas libres.23

Este modelo de tutoría fue implementado en el pregrado te-
niendo algunas variables por la experiencia previa, como lo
refiere el doctor Ruy Pérez Tamayo, quien se instruyó inicial-
mente con los doctores Hernández Peón e Isaac Ochoterena,
para perfeccionar sus estudios en el extranjero y posterior-
mente participar ahora como tutor de alumnos de pregrado
deseosos de involucrarse en investigación.24

En la Facultad se intentaron varios proyectos que consoli-
daran estas tutorías y preparación de una manera secuencial;
se sugirió que los alumnos se incorporaran como ayudantes
de laboratorio,25 pero este plan sólo se formalizó en el Depar-
tamento de Bioquímica bajo la supervisión del Doctor Enri-
que Piña Garza entre 1974 a 1984 con un curso anual donde
se invitaban a los alumnos a colaborar en los proyectos de
investigación y diseñar uno propio al final del mismo; Cada
año se seleccionaron tres alumnos para incorporarse a los la-
boratorios,26 con una preparación de dos meses en técnicas de
laboratorio para resolver un problema propuesto por ellos

mismos.27 No todos los casos de asesoramiento fueron exito-
sos: En el programa de tutorías en 198028 en nuestra Facultad,
de 64 alumnos sólo tres se involucraron en protocolos,29 lo
que demuestra que no sólo la guía es importante, además debe
existir la disposición y curiosidad hacia la ciencia.

A pesar de la crisis económica de 1976 a 1985 que frenó
un gran número de proyectos,30 continuó la preparación de
estos alumnos en pregrado en nuestra Facultad, demostrando
un cambio de actitud respecto de la medicina, empeño en ven-
cer circunstancias adversas31 y proponer con ingenio solucio-
nes o modificaciones a los proyectos establecidos, creando
una dinámica de retroalimentación de alumnos a tutor.32

En 1984 en un seminario organizado por el Programa Uni-
versitario de Investigación Clínica se analizó la posibilidad
de encontrar en el pregrado el semillero ideal para formar los
nuevos investigadores,33 al existir múltiples antecedentes de
este tipo de preparación en tan temprana etapa de su vida aca-
démica.34 Se ubicó en el segundo año de la carrera como el
momento ideal para iniciar esta formación35 y se confirmó que
la instrucción tutorial permite crear una genealogía donde un
investigador genera a otro.36 Este plan tomó forma al crearse
la primera coordinación al respecto, donde los alumnos fue-
ron orientados hacia el área de su curiosidad36 bajo la guía de
la doctora Teresa Fortoul en el Programa de Iniciación Tem-
prana a la Investigación de Estudiantes en Medicina (ITIEM)
que arrancó en 1985 con 43 alumnos que quedaron bajo la
dirección de 35 destacados investigadores en las áreas de la
bioquímica, fisiología, farmacología e histología.37

Periodo de consolidación:
Los alumnos al no tener un foro de intercambio de sus ex-

periencias organizaron sus propios eventos denominándolos
Congresos Nacionales Estudiantiles de Investigación en el
Área de Salud (CNEIAS),38 dirigidos en un inicio por la en-
tonces alumna Myriam Altamirano: el primer evento fue en
1987 con la participación de 227 trabajos (57 de los cuales
fueron de nuestra Facultad).39 Ante esta nueva perspectiva de
desarrollo, el entonces Director de la Facultad, Doctor Juan
Ramón de la Fuente en 1991, apoyó la iniciativa de la ahora
Doctora Myriam Altamirano, para crear un curso de prepara-
ción de estudiantes de medicina y asignarles una beca, estruc-
turando el actual programa AFINES.40

La instrucción de este tipo de alumnos ha surgido como
una necesidad de preparar en un lapso académico corto a per-
sonas interesadas en la investigación en ciencias de la salud,40

que cubra las necesidades de recursos humanos en investiga-
ción necesarios, con capacidad de desarrollar proyectos de
investigación y de escribir contribuciones originales, elemen-
to indispensable para la eficiencia de nuestro sistema de sa-
lud.40 Esta capacidad de presentar sus experiencias lo demues-
tran los 255 trabajos presentados por estos alumnos entre 1987
a 1993 en los CNEIAS.38-39,42-43 El programa pasó de 34 estu-
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diantes inscritos en 1991 a 106 en 1997, con un total de 243
alumnos en ocho años de trabajos continuos, con una serie de
publicaciones y presentaciones en revistas y congresos tanto
nacionales como extranjeros.44 Estos resultados a corto plazo
si bien son satisfactorios, permiten esperar que, en un media-
no y largo plazo en las diversas disciplinas donde se prepa-
ran, se ampliará con buenos augurios la planta de investiga-
dores nacionales.
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