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EDITORIAL

La capacidad de búsqueda bibliográfica como
competencia a evaluar en la residencia médica
Arnulfo Nava,* Juan Carlos Molina**
La necesidad de buscar información en la literatura científica-médica forma parte integral del
quehacer de los médicos, particularmente de los
especialistas en formación. Este requerimiento ha tratado de solventarse, a grandes rasgos,
en los diversos programas educativos mediante
el paradigma en el que el experto bibliotecario instruye al usuario sobre cómo ejecutar sus
búsquedas básicas en las bases de datos, ahora
disponibles en la red informática.
Más recientemente, las habilidades de búsqueda bibliográfica han sido incorporadas en algunas secciones curriculares, tanto del nivel de
licenciatura de medicina como de los programas
de especialización. En ocasiones, estas capacidades se adquieren o por lo menos deberían adquirirse en el segmento curricular o no, el cual
puede involucrar la impartición de los conceptos de la medicina basada en evidencia (MEB).
Este último concepto, MEB, sin embargo, debe
subordinarse a la concepción curricular de competencias desglosadas y en el cual la capacidad
de manejo de la información bibliográfica se supedita más a la autodirección y retención permanente de las capacidades adquiridas.
En este contexto es recomendable que los
programas de especialización que no contemplan explícitamente este apartado incluyan

actividades que procuren el desarrollo de esta
competencia y de ser posible, evaluar las capacidades adquiridas de los educandos.
En esta primera fase, el lograr la implementación de la instrucción sobre capacidades de
búsqueda bibliográfica y el manejo de la información impactará positivamente, ya sea como
programa de MBE o ya sea sin él; la permanencia del beneficio conferido dependerá de la práctica y aprendizaje continuo del médico residente y del futuro médico especialista.
Por supuesto, en los sitios de entrenamiento
de los médicos residentes en los que se exponen
a los servicios o grupos de investigación formales con actividades curriculares, los beneficios se
magnifican debido a que estas capacidades son
practicadas con asiduidad como parte de sus actividades y son supervisadas directamente por
el investigador que ejerce la función de tutoría y
seguimiento del proyecto de investigación.
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