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Reflexiones sobre
el artículo

“Productividad
en investigación

por médicos familiares
y generales”

Por este conducto deseamos expresar un reconocimiento al equipo de
investigadores encabezados por el doctor José Manuel Ramírez Aranda,
por el trabajo recientemente publicado en Revista Médica del IMSS.1 Pre-
sentamos algunas reflexiones con relación al mencionado artículo:

1. Es muy probable que en México y Latinoamérica dicho artículo se
convierta en cita obligada en los trabajos sobre investigación en el
ámbito de la medicina familiar  Pensamos que los factores susceptibles
para desarrollar investigaciones en el campo de la medicina familiar,
basados en los trabajos de Ebell y Hebert, ameritaban haberse enuncia-
do en un cuadro. Nos referimos a temas tan relevantes como la relación
médico-paciente, la historia clínica, la entrevista, la familia, la comuni-
dad, la educación, las enfermedades agudas y crónicas más frecuentes,
y la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud.

2. Un elemento digno de destacar en el artículo es la cita de Mills,2 en
la que se establecen los factores que han influido para una alta pro-
ductividad científica en las residencias de medicina familiar. Es pro-
bable que a partir de esta comunicación, los tres factores descritos
tengan un fuerte impacto en los responsables de los programas aca-
démicos de las residencias de medicina familiar en México.

3. Destacamos que fue acertado utilizar la oportunidad que brindan
los congresos nacionales e internacionales de medicina familiar, para
explorar en los médicos asistentes las motivaciones y factores limitantes
para desarrollar investigaciones en el ámbito de la atención primaria.

4. En el artículo se menciona que los asistentes habían publicado 17
trabajos de investigación (10 % del total). Habría sido muy útil iden-
tificar dónde habían publicado esos trabajos, debido a que la cifra es
alta en proporción con los artículos científicos que publican regular-
mente los médicos familiares en México.
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5. De las 16 referencias únicamente tres corres-
ponden a autores mexicanos o latinoamerica-
nos. Si bien desde esta perspectiva 18.7 % no
es una proporción indeseable, sugerimos a los
autores que en comunicaciones posteriores to-
men en cuenta a autores como Albert i Ros X3

y Ruiz Moral R.,4 quienes han explorado los
factores limitantes para desarrollar investigacio-
nes en el campo de la medicina familiar en Es-
paña, país con una cultura cercana a la nuestra.
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