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El presente del ser humano se encuentra inmerso en una serie de cambios 
biotecnológicos que generan nuevos conocimientos, los cuales, suele 
esperarse sean realizados por alguien más. Por ello la investigación, la 
cual está muy olvidada en ciertos espacios y países, debe repensarse 
en la medida en la que beneficia y propicia los cambios tecnológicos. 

La investigación parte de la observación y es fundamental en el 
desarrollo y la formación de cualquier profesionista, ya que a través de 
ella se podrá obtener conocimiento más sólido, ética y científicamente, 
lo cual impactará en mejorar la calidad de atención de todo profesional, 
como el profesional sanitario. 

Actualmente, entre los problemas del área de la salud más significativos 
que enfrentan los profesionales sanitarios se encuentra la obesidad, 
que a pesar de los adelantos farmacológicos no se resuelve dados 
los índices de sedentarismo, la dieta inadecuada y el escaso ejercicio 
realizados por la sociedad. La solución sigue siendo regresar a lo básico: 
comer sano y ejercitarse, lo cual pocos hacen. 

Por tanto, como profesionistas de la salud, debemos de comprometernos 
a mantener una línea constante y creciente en capacitaciones de 
alta calidad e impacto científico, para brindar atención a la salud de 
alto impacto, ético y confiable, al mantenernos actualizados, realizar 
investigación y publicarla, porque sólo de esa manera el esfuerzo será 
efectivo e impactará en la salud pública global.

Por lo anterior, los invitamos a leer este nuevo número de la revista 
Conexxión de Salud. En el primer trabajo, Cálculo de requerimientos 
calóricos y contenido calórico de los alimentos, su autora, Belén Otero 
Lamas, explora las condiciones de energía calórica de los diferentes 
grupos alimenticios. También identifica el requerimiento cotidiano 
de calorías del ser humano mediante fórmulas específicas, dada la 
necesidad de una alimentación equilibrada y óptima, frente a los 
problemas de salud que padece la población actual.

En Escenario de habilitación científica universitaria vinculado a una 
unidad de experimentación animal, sus autores, Araceli Olivares 
Guerrero, Alejandro Jiménez Sastre, Teresa Ramón Frías e Hidemi 

Editorial



Aguilar Mariscal, exploran los escenarios de incorporación temprana a 
la investigación en estudiantes de pregrado, a través de su adhesión 
a proyectos de investigación en el área biomédica, de la Unidad 
de Experimentación Animal de la División Académica de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
particularmente aquellos que culminan con una publicación en una 
revista arbitrada e indizada, la finalidad es identificar el estado de 
esta condición debido a su impacto positivo en el desarrollo científico 
nacional.

El tercer texto, Selección de competencias epidemiológicas para 
médicos hospitalarios usando Técnica Delphi, es un artículo donde su 
autor, Aldo Uzziel Medina Serpa, reporta a través de un estudio tipo 
Delphi, cómo se establecieron las competencias epidemiológicas que 
algunos expertos del área consideran las más importantes para que los 
profesionales del sector desarrollen e implementen en sus programas 
de capacitación a nivel hospitalario, principalmente en el estado de 
San Luis Potosí, donde se centró la investigación.

Finalmente, en el artículo titulado Sobre la trascendencia del juramento 
hipocrático en la medicina del siglo XXI, su autora, Érika Aydeé Hernández 
Jiménez, a partir de la reflexión sobre la actualidad del juramento 
hipocrático, plantea cuáles son los preceptos básicos considerados 
por la escuela hipocrática y cuáles siguen vigentes y en qué medida es 
fundamental que los profesionales de la salud actuales los consideren. 
En el artículo se concluye que el médico de hoy debe realizar una labor 
de asimilación y concientización efectiva del juramento frente a los 
retos que el desarrollo de la ciencia y la tecnología mantienen para la 
medicina de la actualidad.

Espero que la lectura de estos trabajos genere un cambio necesario 
para mejorar tu actuar cotidiano, y de esta forma lograr que las ideas 
surgidas de la observación se transformen en proyectos, se plasmen en 
objetivos y se concreten en acciones, que finalmente puedan cambiar 
vidas. Tú tienes el potencial de generar un cambio que impulse, primero 
tu vida y posteriormente la vida de las personas que te rodean. Te invito 
a que seas parte de esta evolución que no sólo acepta los cambios 
que proceden del exterior, forman parte de ti, pues serás capaz de 
crear ideas, proyectos y una mejor sociedad. Con lo anterior seremos 
parte de quienes no esperan pasivamente un mundo mejor sino que lo 
construyen desde su realidad.

Gualberto Moreno Virgen.
Coordinación de Psicología y docente. UNEA, Aguascalientes.
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Belén Otero Lamas.

Cálculo de requerimientos calóricos y 
contenido calórico de los alimentos
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Resumen
El presente texto explora cuáles son las condiciones calóricas 
de diferentes grupos de alimentos e identifica cuál es el 
requerimiento calórico cotidiano de las personas a partir de 
fórmulas específicas, esto dada la necesidad de llevar a cabo 
una alimentación equilibrada y óptima, la cual dependerá de 
si se es adulto, niño, hombre o mujer.

Introducción
Para poder realizar un plan de alimentación lo más importante es conocer el gasto energético 
total de la persona. El cálculo podría parecer sencillo, pero se deben considerar características 
como edad, sexo, estatura; y factores económicos, sociales, culturales, etc. Ningún individuo 
es igual y, por lo tanto, la dieta debe ser específica para cada persona.

El uso de fórmulas es de gran ayuda; sin embargo, conocer a la persona y entender su dieta 
diaria será de mucha utilidad para ajustar los menús a sus necesidades.

En México existe el plato del bien comer, que sirve como guía para realizar planes de 
alimentación; sin embargo, para trasladar a números este plato se requiere aprender a utilizar 
el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes (SMAE), donde se puede aprender a identificar 
a cada alimento.

Una forma de entender la nutrición es mediante las etapas de la vida; cada una de ellas 
tiene características que ayudarán a comprender de manera clara los requerimientos de 
cada persona y así poder realizar menús con cálculos adecuados a las necesidades de cada 
quien.

En la actualidad, la nutrición es un tema muy importante debido a su reconocimiento 
para lograr una buena salud. En general, la alimentación está influenciada por la edad y 
es sumamente importante aprender a usar el SMAE, pues resulta de gran utilidad al realizar 
sustituciones, así como aprender a tener una alimentación adecuada.

Desarrollo
Cálculo de requerimientos calóricos
Lo más importante que debe hacer el nutriólogo es determinar las necesidades energéticas. 
El metabolismo determina el gasto energético que representa todos los cambios que puede 
presentar el ser humano.

Cálculo del gasto energético basal y total
El cálculo del gasto energético basal (GEB) y total (GET) es indispensable, ya que es la 
única manera de conocer los requerimientos de cada persona. Las variables que se deben 
considerar en su cálculo son: sexo, edad, estatura, composición corporal, factores genéticos, 
consumo de energía, estado fisiológico, condiciones patológicas y temperatura ambiente.
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El gasto energético basal (GEB) se define como: la tasa de gasto energético en estado 
postabsortivo, después de un ayuno nocturno de 12 a 18 horas, y corresponde a la energía 
gastada para conservar las actividades basales del organismo que incluyen los gastos para 
la conservación del tono muscular, de la temperatura corporal, la circulación, la respiración, 
así como las actividades glandulares y celulares incluyendo el crecimiento; se considera que 
es el gasto mínimo de energía compatible con la vida (Suverza y Haua, 2010).

También se le conoce como gasto energético en reposo (GER). El GEB se puede calcular de 
varias formas, sin embargo, la más recomendada y usada, con más estudios de validación, 
es la Harris Benedict:

Para hombres (adultos): GEB (Kcal/día) = 66.5 + 13.75 (peso en kilos) + 5.08 (talla en cm) - 4.68 
(edad en años).

Para mujeres (adultos): GEB (Kcal/día) = 655.1 + 9.56 (peso en kilos) + 1.85 (talla en cm) - 4.68 
(edad en años).

Existe una variable muy importante que debe ser valorada en el cálculo del GET: el efecto 
termogénico de los alimentos (ETA). Este efecto termogénico “es el incremento sobre el dato 
energético basal debido a la energía que se gasta por el trabajo de la digestión y absorción 
de los alimentos, aunque este gasto se presenta también en la alimentación intravenosa. El 
efecto termogénico de los alimentos (ETA) se calcula sobre un 10% de gasto energético basal 
en una dieta mixta” (Pérez de Gallo y Marván, 2000).

Otro contribuyente al GET es el gasto de energía por actividad física (AF), “éste puede variar 
desde un 10 a un 40% en 24 horas ya que se puede incrementar en base a la duración, 
intensidad, tipo y constancia de la actividad física. El cálculo energético que se gasta por 
actividad o deporte energético se puede calcular considerado en el 10% del GEB para sujetos 
encamados sin hipercatabolismo, 20% de GEB para sujetos con actividad secundaria, 30% de 
GEB para sujetos con actividad moderada y 40% para sujetos con actividad fuerte” (Pérez de 
Gallo y Marván, 2000). 

El GET se calcula de la siguiente manera: GET= GEB + ETA + AF
Donde: GET= Gasto energético total. GEB= Gasto energético basal. ETA= Efecto termogénico 
de los alimentos. AF= Actividad física.

En el caso de mujeres embarazadas o lactantes es necesario aumentar 300 y 500 kcal al gasto 
total del día, respectivamente.

Cuando un paciente se encuentra internado en un hospital por alguna enfermedad o tipo de 
trauma se genera el conocido “estrés fisiológico”, el cual puede generar un gasto de energía 
extra al cuerpo, para hacer el cálculo en estas situaciones existen tablas de apoyo.

Cálculo del contenido calórico de los alimentos
El sistema de equivalentes es el método que se basa en grupos de alimentos, es útil para 
planificar la alimentación, considerando la parte cualitativa y cuantitativa, y así darle variedad 
a la dieta sin modificar la energía y su equilibrio.
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El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes
Los grupos de alimentos se utilizan para ofrecer orientación alimentaria; el plato del bien comer 
es una excelente herramienta práctica y sencilla para enseñar a comer, para hacer menús 
que cumplan las características de una dieta correcta, ya sea a nivel personal o grupal, a 
partir de tres grupos principales de alimentos.

Sin embargo, generalmente se requiere mayor detalle en el diseño y/o evaluación en los planes 
de alimentación. “En estos casos particulares, en los que no es suficiente una recomendación 
general y puramente cualitativa, pero tampoco se requieren cálculos estrictos de cada uno de 
los nutrimentos contenidos en la dieta, es que el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 
ocupa un sitio relevante, pues se encuentra en el justo medio” (Pérez Lizaur et al., 2008). Este 
sistema facilita la comunicación entre quien está realizando el plan de alimentación con el 
paciente o con el personal de la cocina.

El sistema de equivalentes es una herramienta necesaria para el diseño de planes de 
alimentación normales, modificados y hechos a la medida; en especial, para las personas 
que necesitan bajar de peso; se basa en el concepto de “alimento equivalente, es decir, 
aquella porción (o ración) de alimento cuyo aporte nutrimental es similar a los de su mismo 
grupo en calidad; lo que permite que puedan ser intercambiables entre sí” (Pérez Lizaur et 
al., 2008). Los alimentos equivalentes están calculados con base en: “El peso neto de los 
alimentos, es decir, sin cáscara, semillas, ni huesos y espinas. El peso de los alimentos cocidos” 
(Pérez Lizaur et al., 2008).

El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes además ayuda en:

1. El diseño de menús en guarderías, comedores institucionales, restaurantes.
2. El manejo de las porciones de alimento en medidas caseras.
3. El cálculo de las cantidades de alimento en peso bruto, peso neto, (crudo y cocido) para 
realizar compras adecuadas en establecimientos que se dedican al servicio de alimentos.
4. Diseñar menús para pacientes con algún tipo de padecimiento.

“El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes se basa en la agrupación de alimentos 
propuesta en la NOM-043-SSA2-2005. Servicios básicos de salud. Promoción para la salud en 
materia alimentaria” (Pérez Lizaur et al., 2008). En él se consideran las “características cualitativas 
de los alimentos, (determinación del principal aporte nutrimental o de los componentes 
nutricios representativos) y cuantitativas (determinación de la media equivalente -tamaño 
de las porciones- que en promedio aporten al consumidor cantidades similares de energía, 
proteínas, hidratos de carbono y lípidos)” (Pérez Lizaur et al., 2008).

Alimentación en las diferentes etapas de la vida
Cada etapa de la vida está marcada por diferentes situaciones, desde la parte física hasta 
la parte psicológica y emocional, por ello es importante separar cada una de estas etapas 
con respecto a la nutrición. Desde el nacimiento hasta la edad adulta los requerimientos 
físicos, mentales y de alimentación van cambiando, y a través de los años se debe procurar 
mantener la salud en cada una de estas etapas.

Nutrición en el primer año de vida
En el primer año de vida, se producen dos momentos nutricionalmente importantes: la 
lactancia y la ablactación.
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Lactancia
La lactancia es fundamental, se ha demostrado que los niños lactados exclusivamente con 
pecho durante los primeros 4 a 6 meses de vida crecen de manera adecuada. La lactancia 
es un proceso hormonal que desencadena la estimulación del niño. Lo único que requiere el 
cuerpo para tener una producción de leche adecuada es agua (2 litros de agua mínimo), 
alimentación apropiada con base en el GET y 500 calorías extra para asegurar la producción 
de leche.

El calostro es el “líquido amarillo que sale antes que la leche que tiene mayor cantidad de 
proteínas y menor contenido de lípidos y lactosa” (Casanueva et al., 2010), es muy importante, 
ya que contiene muchos nutrimentos que requiere el bebé para formar su sistema inmunológico.

Las ventajas de la lactancia son:

−	 Nutricionalmente es superior a cualquier alternativa para el bebé.
−	 Es inocua, es decir, segura para el bebé.
−	 Siempre está fresca.
−	 No es alergénica.
−	 Los bebés comen la cantidad que requieren y no más de lo que necesitan.
−	 Favorece el desarrollo mandibular y dental.
−	 Resulta más económico.
−	 Favorece el contacto entre madre e hijo.

La leche materna cubre todas las necesidades del bebé, incluso hasta el año de vida, 
sin embargo, se recomienda el proceso de ablactación a partir del cuarto al sexto mes. 
Normalmente es el pediatra el que guía a la madre en este proceso, aunque el apoyo de un 
nutriólogo puede ser fundamental.

Ablactación
La ablactación “es la introducción de alimentos diferentes de la leche” (Casanueva et al., 
2010). “El desarrollo fisiológico de los niños a partir del 4º mes les permite aceptar sin mayor 
dificultad los alimentos semisólidos y aprovechar los nutrimentos que contengan” (Casanueva 
et al., 2010).

Con la introducción de nuevos alimentos existen nuevas fuentes de energía de otros nutrimentos, 
por lo que la leche materna dejará gradualmente de tener tanta prioridad, “es por esto que 
al cumplir el primer año de vida, cerca de la mitad de las necesidades energéticas del niño 
están cubiertas por alimentos diferentes a la leche materna” (Casanueva et al., 2010).

Para empezar la ablactación, primero se recomienda introducir frutas y verduras; después, 
cereales, alimentos de origen animal y leguminosas. Se puede iniciar en consistencia de puré 
y poco a poco aumentar la consistencia de los alimentos. Es importante que la leche que siga 
consumiendo el niño sea materna o de fórmula, según sea el caso.

Se recomienda evitar, hasta cumplir el primer año de vida, el consumo de chocolate, huevo 
entero, nueces, mariscos, miel, jugos cítricos, jugos en bote, alimentos azucarados, leche 
entera y sus derivados, para que el sistema inmunológico se forme perfectamente, y de esta 
manera no se generen alergias alimentarias, y que el niño aprenda a conocer los sabores 
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originales de los alimentos. En la preparación de las papillas y purés se recomienda no agregar 
sal ni condimentos.

La formación de hábitos alimentarios debe empezar desde la ablactación, por ello es 
importante fijar horarios de comida (5 veces al día), evitar ver la televisión y que la comida 
sea monótona, para lograr esto se puede jugar con los colores y las texturas de los alimentos. 
La variedad en la dieta asegura el contenido de vitaminas y minerales que requieren los niños.

“Desde el nacimiento hasta alrededor del primer año, la estatura del niño aumenta cerca del 
50% y triplica su peso” (Casanueva et al., 2010).

Nutrición del preescolar y escolar
“La alimentación y la nutrición suelen tener implicaciones a largo plazo; lo que sucede en la 
infancia y en la niñez repercute en la adolescencia y al crecer. El cuidado de la alimentación 
y nutrición de los niños es parte fundamental de su salud integral. El énfasis no debe ponerse 
en solucionar los problemas, sino en prevenirlos y promover la salud atendiendo los detalles de 
la vida diaria” (Casanueva et al., 2010).

Etapa preescolar
La etapa preescolar está entre los 6 y los 11 años de edad, y el incremento en el peso y la 
estatura se mantienen normalmente constantes. En esta etapa se produce el desarrollo de 
los dientes, esto se debe considerar al momento de elegir el menú. Se recomienda que el 
requerimiento de energía de los preescolares sea de 70 kcal/día/kg de peso, cuidando que el 
aporte de proteína sea adecuado, que se sugiere de 28 gr/día de proteína.

El cálculo de energía es muy variable de un niño a otro, por ello se debe considerar que 
las recomendaciones sirven sólo como referencia. En esta etapa se forman hábitos buenos 
y malos, así como gustos y actitudes, es por esto que el responsable de proporcionar los 
alimentos al niño debe informarse con el especialista.

La presentación divertida, atractiva y variada de los alimentos en esta etapa hará que el 
niño pruebe nuevos alimentos y disfrute comer con la familia, pero no se debe de dar trato 
“especial”, pues es necesario que aprenda a probar los diferentes alimentos y decida si le 
gustan o no, y el responsable de la alimentación debe dar opciones de un mismo alimento 
para motivar al niño a que lo acepte finalmente.

En esta etapa de la vida, el hábito del desayuno es fundamental, si el adulto o responsable de 
la alimentación del niño no inculca esta costumbre, difícilmente lo podrá hacer en el futuro; 
hacer cinco comidas también se debe enseñar en esta etapa.

Generalmente a los niños les gustan los dulces, las botanas, los refrescos y los pasteles, pero 
su consumo debe ser moderado. No se deben usar este tipo de alimentos como premio por 
comer otros, de lo contrario, el niño le dará una connotación de bueno o malo a los alimentos. 
En fiestas, reuniones, cumpleaños, etc., se pueden comer dulces, pero no deben ser parte de 
su alimentación diaria.
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El error más común de los padres es no preparar lunch y dar dinero a los niños, al hacerlo se 
generan hábitos inadecuados; se recomienda como refrigerio de los niños: agua de frutas, 
leche, queso, sándwiches de diferentes rellenos, verduras, frutas, molletes, yogurt, cacahuates, 
palomitas, ensaladas, salchichas.

La deficiencia más común en niños preescolares es la del hierro, que puede generar anemia, 
es importante que el niño tenga una dieta adecuada, que consuma carne, cereales, pan, 
verduras, frutas, leche, así como que acuda a las citas del pediatra y haga ejercicio.

Etapa escolar
La etapa escolar está entre los 11 y los 13 años, en general se deben cuidar los mismos 
aspectos que el preescolar, pero también es importante monitorear el consumo de fibra, 
calcio y líquidos. En esta etapa se requiere bastante apoyo de los padres, debido a que se 
acerca la adolescencia, y en esa etapa ocurren muchos cambios físicos y psicológicos, y si la 
alimentación no se vigila desde la etapa escolar pueden producirse problemas a largo plazo.

México ocupa el primer lugar de obesidad en niños preescolares y escolares; esto es el reflejo 
de los hábitos inadecuados que se han inculcado a los niños desde temprana edad. Para 
prevenir la obesidad es necesario controlar la alimentación y hábitos alimentarios, realizar y 
fomentar la actividad física, informar a los niños sobre los problemas de salud que pueden 
tener al presentar sobrepeso y obesidad, y explicarles los beneficios que obtendrán al hacer 
estos cambios. Sin embargo, si los padres no comienzan a realizar los cambios de estos hábitos, 
difícilmente el niño los podrá hacer. Finalmente, se debe considerar que los niños imitan lo que 
hacen los adultos, lo cual puede convertirlos en obesos, además de otro factor como es la 
herencia.

Nutrición del adolescente
“Antes de abordar los aspectos más importantes de la nutrición durante la adolescencia, es 
necesario hacer la distinción entre pubertad y adolescencia” (Casanueva et al., 2010).

La pubertad es el periodo posnatal de máxima diferenciación sexual, en el que se producen 
cambios en los órganos reproductivos, aparecen las características sexuales secundarias y 
se modifican el tamaño y la composición corporales (las proporciones de músculo, grasa y 
esqueleto), lo que requiere de un sinnúmero de ajustes fisiológicos. En términos generales, se 
considera que la pubertad termina cuando el individuo deja de crecer y está apto para la 
reproducción.

Mientras que la pubertad es un proceso fisiológico, la adolescencia es un proceso psicosocial, 
que comprende todos aquellos cambios que constituyen la transición de niño a adulto y 
que se acompaña de una serie de ajustes que eventualmente le permiten aceptar las 
trasformaciones morfológicas, buscar un nuevo concepto de identidad (el yo) y realizar un 
plan de vida (Casanueva et al., 2010).

Los factores que pueden afectar los requerimientos nutricios en la adolescencia son: actividad 
física, embarazo y/o lactancia, enfermedades crónicas. En general, estos factores son los que 
suelen hacer la diferencia en los requerimientos en el adolescente; si son adolescentes sanos, 
se debe hacer el cálculo como una persona sana y manejar una dieta recomendable.
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Debido a que en esta edad se forma el carácter, se presentan muchos cambios; además, los 
adolescentes son un grupo vulnerable que puede presentar trastornos en la alimentación y 
repercutir en su estado de salud, lo que podría ocasionar fallas en el crecimiento y desarrollo. 
Algunos de los trastornos en la alimentación son: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, obesidad. 
Estos trastornos se deben atender por un equipo multidisciplinario que incluya médico, 
psicólogo y nutriólogo.

Nutrición del adulto
La edad adulta está comprendida entre el término de la pubertad y el inicio de la vejez; 
es un periodo muy largo y la alimentación en esta etapa es más compleja debido a que 
generalmente se hace fuera de casa. Por otra parte, se tienen malos hábitos, se consume 
alcohol con más frecuencia, puede existir tabaquismo, se presentan enfermedades, etc., es por 
toda esta complejidad que en esta etapa se debe cuidar la salud del paciente y realizar una 
tarea muy fuerte para modificar hábitos y prevenir enfermedades o corregir las que ya existen. 
Las enfermedades más comunes en esta etapa son: obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, cáncer, enfermedades gastrointestinales.

Estas enfermedades se pueden prevenir o mejorar en el tratamiento con la alimentación, más 
adelante se mencionará a cada una de ellas; sin embargo, el manejo de la alimentación es 
fundamental para evitar su presencia.

Los requerimientos nutricios y la dieta deben permitir el mantenimiento del peso evitando 
la obesidad o el bajo peso, y cubrir las recomendaciones diarias de nutrimentos. Algunas 
modificaciones alimentarias y de estilo de vida del adulto son:

a) “Equilibrar el consumo de energía con la actividad física para alcanzar o mantener un 
peso saludable.
b) Consumir una gran variedad de alimentos en cantidades adecuadas, combinando 
todos los grupos de alimentos”.
c) “Moderar el consumo de alimentos de origen animal debido a que contienen más 
cantidad de lípidos (ácidos grasos saturados y colesterol), como la yema de huevo, el 
chicharrón, la crema, las carnes grasosas, la pollo con piel, el tocino, entre otros” (Casanueva 
et al., 2010).
d) Elegir el consumo de pescado y aves.
e) Preferir los cereales integrales ya que tienen mayor contenido de fibra.
f) Consumir leguminosas ya que contienen menos lípidos y buen contenido de proteína y 
fibra.
g) Reducir el uso de grasas animales y utilizar aceites vegetales.
h) Aumentar el consumo de verduras y frutas.
i) Mantener un “consumo adecuado de calcio consumiendo productos lácteos que 
pueden ser descremados, tortillas, charales, sardina, verduras de hoja verde” (Casanueva 
et al., 2010).
j) Disminuir el consumo de alimentos ahumados, bebidas alcohólicas, azúcar, sal y grasas.
k) Consumir líquidos en abundancia y realizar actividad física.

Nutrición de la mujer adulta y embarazo
La nutrición de la mujer adulta tiene algunas diferencias, la primera se refiere al proceso 
reproductivo. “La edad adulta de la mujer comprende varios procesos fisiológicos, que en 
forma genérica se describen como: no embarazo, embarazo, lactancia y climaterio.



Revista Conexxión de Salud
  14

Cuando la mujer adulta no está embarazada se presentan ciertos cambios hormonales 
que deben ser monitoreados anualmente por su médico y estos cambios pueden afectar 
la alimentación. El denominado “síndrome premenstrual” tiene ciertas características que 
pueden modificar la conducta alimentaria: incremento de hambre, antojo de alimentos 
dulces, aumento en el consumo de alcohol, disminución de actividades sociales y físicas.

Es importante que en esta etapa donde no hay embarazo, el monitoreo hormonal lo 
realice un médico para administrar el medicamento adecuado para la mujer (aunque la 
automedicación no se recomienda en ninguna etapa).

Es muy común que, por diferentes cuestiones, la actividad física sea prácticamente nula, por 
lo que el riesgo de presentar ciertas enfermedades aumenta. Acudir con un especialista a 
valorar el estado de salud y la nutrición en esta etapa es fundamental.

Durante el “embarazo la mujer recibe más atención médica que en cualquier otra etapa 
de su vida reproductiva” (Casanueva et al., 2010). Ya que el embarazo puede detonar 
enfermedades como la hipertensión, la diabetes gestacional o la anemia. En esta etapa, el 
aumento controlado y adecuado de peso disminuye la presencia de estas enfermedades, 
por ello es muy importante cuidar y monitorear este aspecto durante el embarazo. El aumento 
de peso durante el embarazo dependerá del peso de la mujer al quedar embarazada. 

Algunos malestares del embarazo que pueden intervenir en la nutrición de la mujer son las 
náuseas y los vómitos, que son muy comunes en el primer trimestre del embarazo, además del 
estreñimiento, las hemorroides y los calambres que se presentan por las noches; todos estos se 
pueden aminorar si existe una alimentación adecuada.

El aumento de energía en la dieta durante el embarazo debe ser de 300 kcal/día. Las 
restricciones alimentarias que se recomiendan en esta etapa son: no consumir alcohol (ya 
que puede originar que el bebé no crezca adecuadamente y se presenten malformaciones 
congénitas); no fumar (se ha observado un incremento en la mortalidad, además de bajo 
peso al nacer, retardo en el crecimiento intrauterino y ruptura prematura de membranas); 
no tomar cafeína (puede generar retardo en el crecimiento intrauterino); evitar el consumo 
de mariscos, carnitas, fresas y productos crudos, debido a que son productos altamente 
infecciosos y pueden generar una enfermedad gastrointestinal fuerte y, durante el embarazo, 
el uso de medicamentos es limitado y controlado estrictamente por el médico.

También es importante no consumir productos que contengan fenilcetonúricos, debido a que 
existe una enfermedad llamada fenilcetonuria, la cual puede padecer el bebé, pero esto 
no se puede saber hasta el momento de su nacimiento y realizar la prueba del tamiz, si el 
bebé presentara esta enfermedad y se consumen fenilcetonúricos se puede ocasionar daño 
cerebral.

Antes del embarazo se recomienda dar complementos de ácido fólico a la mujer para evitar 
enfermedades en el tubo neural de los niños.

Evaluar la reserva de hierro en el embarazo es importante, si es baja, se debe suplementar con 
hierro y verificar que se consuma con vitamina C para asegurar su absorción.

Durante la lactancia la alimentación también tiene un papel muy importante. “El aumento 
del gasto energético en la mujer lactante aumenta 500 kcal” (Casanueva et al., 2010).
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La lactancia es un momento en el que hay muchos cambios hormonales, pero por otra parte, 
es el mejor momento para recuperar el peso adecuado en la mujer debido al aumento en el 
gasto energético, el cual es generado por la producción de leche materna.

La producción de leche es un proceso hormonal, la estimulación del bebé genera que 
se envíen “señales” hormonales y se desencadene el proceso de producción de leche. El 
consumo de atole, levadura o cerveza no produce más leche; sin embargo, el consumo de 
agua (además de que el cuerpo la pide) es fundamental para tener leche suficiente para el 
bebé. Si se empiezan a sustituir las tomas por fórmulas en biberón, la estimulación comenzará 
a disminuir y por lo tanto, la producción de leche.

Durante la lactancia las restricciones alimentarias son muy parecidas a las del embarazo, sin 
embargo, el consumo de ciertos alimentos puede generar molestias gástricas en el bebé, 
como por ejemplo, los cítricos, la papaya o las guayabas, si esto ocurre se deben de suspender 
de la dieta hasta que la madre ya no le suministre leche al bebé.

El climaterio “es la época fisióloga de la vida de la mujer que se caracteriza por la disminución 
en la función ovárica, seguida de una serie de ajustes endócrinos que se manifiestan de 
manera sucesiva por alteraciones menstruales, esterilidad y suspensión de la menstruación” 
(Casanueva et al., 2010).

El término menopausia se refiere “a la fecha en que la mujer menstrua por última vez. Para 
aceptar que esto ha ocurrido deben de haber transcurrido por lo menos 12 meses desde 
la fecha del último sangrado. La edad de la menopausia oscila entre los 45 y los 50 años 
de edad” (Casanueva et al., 2010). En esta etapa se debe cuidar el consumo de calcio, 
ya que es muy común su deficiencia, y a largo plazo genera osteoporosis. El consumo de 
alcohol, cafeína y el tabaquismo puede ocasionar que no se absorba el calcio de manera 
suficiente, por ello se recomienda su eliminación de la dieta diaria. Por otro lado, la actividad 
física previene que se pierda calcio. Si es necesario suplementar la dieta con calcio, se debe 
monitorear por el médico y el nutriólogo.

Es necesario equilibrar el consumo de energía y la actividad física en esta etapa, ya que el 
metabolismo disminuye conforme el crecimiento y hacer un ajuste en el balance entre estos 
aspectos será suficiente para mantener el peso adecuado de la mujer.

Nutrición del anciano
En general, en el mundo, la esperanza de vida ha aumentado, y en consecuencia, también 
se ha incrementado el número y la proporción de personas de edad avanzada.

El conocimiento de las relaciones entre las enfermedades crónicas y el proceso de 
envejecimiento ha avanzado de forma considerable. “Esto nos permite hoy en día modificar 
la historia natural de algunos padecimientos crónicos. Los factores nutricios tienen una 
profunda influencia en el desarrollo del individuo y en su predisposición a las enfermedades 
degenerativas” (Casanueva et al., 2010).

Conforme avanza la edad, la composición corporal va cambiando, se pierde estatura, agua 
corporal, así como masa muscular y ósea, sin embargo se gana masa grasa. Por ello, en la 
dieta es muy importante cuidar el consumo de energía, las proteínas, hidratos de carbono y 
lípidos, ya que al disminuir el consumo de estos tres macronutrimentos, que son proveedores 
de energía, y al no tenerlos en la cantidad adecuada, se puede originar desnutrición.



Revista Conexxión de Salud
  16

En esta etapa se presenta con frecuencia estreñimiento, por lo cual es muy importante cuidar 
el consumo de fibra y agua. La deshidratación es común en los ancianos, por ello es esencial 
monitorear el consumo de líquido, se recomienda que sea de 1.25 a 1.5 litros por día.

Es muy común el apoyo de complementos nutricios en esta etapa, debido a que el apetito y 
la capacidad gástrica están severamente disminuidos.

La pérdida de dientes y los cambios en el olfato y el gusto también provocan que disminuya 
el apetito, es importante conocer estos factores para poder preparar un menú adecuado a 
sus circunstancias y que sean apetitosos a la vista, al olfato y al gusto.
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Conclusiones
La actualidad requiere que los seres humanos se alimenten de forma correcta y tener 
información acerca de lo que el cuerpo necesita y lo que los diferentes grupos de alimentos 
proporcionan es fundamental para comer sano, variado y en proporciones adecuadas.

De lo anterior, la importancia de identificar los diferentes grupos alimenticios y en qué medida 
son necesarios para el cuerpo. Esto no quiere decir que de vez en cuando no se puede 
hacer una excepción, pero el siglo XXI sí exige ser personas informadas y consumir lo mejor en 
alimentos frente a lo poco adecuado de los alimentos altamente procesados en la actualidad.
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Resumen
En este estudio se pone énfasis en la participación de la 
Unidad de Experimentación Animal de la División Académica 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), como un escenario de habilitación científica 
para la incorporación temprana del estudiante de pregrado 
a través de su adhesión a proyectos de investigación en el 
área biomédica que culminan con una publicación en revista 
arbitrada e indizada. Lo anterior fortalece la investigación de 
alto impacto.

Introducción
El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la UJAT  señala líneas estratégicas de acción, 
como la investigación de impacto y la formación temprana de investigadores. Esta formación 
se inicia con la incorporación del estudiante universitario de pregrado a escenarios de 
aprendizaje del quehacer científico de real, a través de la enseñanza formativa de laboratorio 
(Olivares-Guerrero et al., 2014), la incorporación a proyectos de investigación, el desarrollo de 
tesis y la obtención de un producto académico final para publicar en una revista científica 
(González-Morales et al., 2014; Pfeiffer et al., 2016; Olivares-Guerrero et al., 2016; Vázquez-
Ruiz, 2016). Estos escenarios permiten la actividad científica del estudiante de pregrado y 
coadyuvan a una investigación de impacto ligada a centros de interés como vía didáctica 
para estimular el talento estudiantil en la formación profesional (Rodríguez y Seda, 2013; 
González-Morales et al., 2015; Rosenkranz et al., 2015), además, la importancia que tienen los 
jóvenes en los proyectos de investigación debe darse a conocer (Meza-Morales, 2016).

En esta misma perspectiva, en el modelo educativo de la UJAT se plantean tres ejes rectores: 
la formación integral del estudiante, un modelo centrado en el aprendizaje y un currículum 
flexible (Programa Educativo UJAT, 2010). Dados estos retos es necesario impulsar y fortalecer 
la investigación: aumentar la cantidad y calidad de las investigaciones generadas; desarrollar 
líneas de generación y aplicación del conocimiento que incorporen estudiantes de licenciatura 
y posgrado. Esto lleva a la creación de nuevos ambientes de aprendizaje, con innovación 
en la concepción y las formas de organización del tiempo, espacio y recursos educativos, 
así como de las funciones de los actores del proceso; todo ello con el propósito de lograr 
que el estudiante aprenda más significativamente, construyendo su propio conocimiento 
(Teoría constructivista de Piaget, s. d.). Estas modalidades de integración de recursos dan 
lugar a diversos ambientes de aprendizaje que permitirán la transformación de la práctica 
educativa y redimensionarán la investigación como proceso de formación. En este contexto 
de innovación educativa e investigativa universitaria, en la División Académica de Ciencias 
de la Salud (DACS) de la UJAT (en adelante DACS-UJAT) surge un escenario para favorecer 
la habilitación científica del estudiante de pregrado y posgrado: la Unidad de Producción, 
Cuidado y Experimentación Animal (UPCEA) (UJAT, 2015).

La UPCEA tiene como objetivo garantizar la producción de líneas, cepas y modelos genéticos 
de especies animales de uso experimental, garantizando el bienestar de los animales de 
laboratorio, para obtener resultados válidos y reproducibles en el campo científico. Está 
integrada por un bioterio, diseñado con los estándares de calidad internacional, un área 
experimental y una educativa. En conjunto, las tres áreas brindan servicio, capacitación y 
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educación continua a investigadores, alumnos y personal usuario en la materia del buen 
uso, manejo y experimentación de los animales de laboratorio (Olivares-Guerrero et al., 
2014; Infraestructura, DACS, 2016). Este servicio se brinda por personal con certificación 
internacional como administrador del recurso animal por la CMAR (Certified Management 
Animal Resource), el ICPM, (Institute of Certified Professional Manager), la AALAS (Association 
American of Laboratory Animal Science) y con registro internacional de especialista en 
animales de laboratorio por el RLAT (Registered Laboratory Animal Technology) y de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación (SAGARPA, 2005).

Por lo anteriormente, el objetivo del estudio fue cuantificar la participación estudiantil de 
pregrado y posgrado a través de diferentes escenarios de aprendizaje como la adhesión a 
un proyecto de investigación y la coautoría en publicación científica vinculados a la UPCEA.

Desarrollo
Esta investigación se realizó bajo el diseño de un estudio cuantitativo y retrospectivo (Hernández- 
Sampieri et al., 2014). Para el seguimiento de la adhesión por el estudiante a los proyectos de 
investigación y la participación en la publicación científica se revisaron informes de actividades 
institucionales, la base de datos bibliotecaria de la DACS-UJAT y la base electrónica PubMed 
con las palabras de búsqueda: estudiante, pregrado, posgrado, investigación y UJAT del 
periodo comprendido entre los años 2012-2015. Todos los productos académicos reportados 
en este estudio cumplieron con el requisito de participación de al menos un estudiante de 
pregrado o posgrado de la UJAT y del uso de animales de laboratorio proporcionados por 
la UPCEA. Una vez localizado el artículo científico publicado por profesores-investigadores 
y estudiantes, se identificó el valor del factor de impacto (FI) de la revista, otorgado por el 
Thomson Reuters Journal Citation Reports (JCR) del 2016. La descripción de los resultados se 
realizó en los siguientes rubros:

1.- Adhesión estudiantil a proyectos de investigación (cuadro 1).

Año Profesores UP-
CEA/Total

Proyectos de 
investigación 
UPCEA/ Total Alumnos UPCEA/Total

2013 7/29 10/47 30/165
2014 10/32 6/33 15/125
2015 5/30 5/35 19/102
Total 22/91 21/115 64/392

Cuadro 1. Participación de la UPCEA en la habilitación científica de estudiantes de Ciencias 
de la Salud. Fuente: Informe interno de actividades de la UPCEA, DACS-UJAT (2015).
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2.- Publicación de artículo científico (cuadro 2).

Año Cita bibliográfica Factor de impacto 
2012 Juárez-Rojop, I. E., Díaz-Zagoya, J. C., Blé-Castillo, J. L., Miranda-

Osorio, P. H.*, Castell-Rodríguez, A. E., Tovilla-Zárate, C. A., 
Rodríguez-Hernández, A., Aguilar-Mariscal, H., Ramón-Frías, T., 
Bermúdez-Ocaña, D. Y. (2012). Hypoglycemic effect of Carica 
papaya leaves in streptozotocin-induced diabetic rats. BMC 

Complement Altern Med, 12:236.

1.987

2013 Gómez Rivera, A*., Aguilar-Mariscal, H., Romero-Ceronio, N., Roa 
de la Fuente, L. F., Lobato-García, C. E. (2013). Synthesis and anti-
inflammatory activity of three nitrochalcones. Bioorg Med Chem 

Lett, 23(20):5519-5522.

2.486

2014
2015 Juárez-Rojo, I. E., Hernández-Morales, P.*, Tovilla-Zarate, C. A., 

Bermúdez-Ocaña, D. Y., Blé-Castillo, J. L., Díaz-Zagoya, J. C., 
Granados-Soto, V. (2015). Celecoxib reduces hiperalgesia and 

tactile allodynia in diabetic rats. Pharmacol Rep. 67(3):545-552.

1.92

2016 González-González, A*., Aparicio-Solano, D. M., Aguilar-
Mariscal, H., Gómez-Rivera, A.*, Roa, L. F., Alvarado-Sánchez, C., 

Lobato-García, C. E., Romero-Ceronio, N. (2016). Synthesis of 
3-carboxylated coumarins by Knoevenagel condesation and 
exploratory anti-inflammatory activity evaluation by in vivo 

model. Am J Org Chem, 6(1):17-28.

No aplica

Cuadro 2. Publicaciones científicas con participación estudiantil de la UPCEA. *Estudiante. El 
factor de impacto de acuerdo al JCR (2016).

En este nuevo escenario de aprendizaje en la UPCEA es posible la adhesión de los estudiantes 
a proyectos de investigación con financiamiento interno o externo, o bien sin financiamiento. El 
cuadro 1 muestra el número de estudiantes e investigadores incorporados a proyectos donde 
se utilizaron animales de laboratorio frente al total de proyectos registrados en la DACS-UJAT.

Se observa que 91 profesores participaron en 115 proyectos con 392 alumnos. Sólo 24% de 
los profesores, 18% de los proyectos y 16% de los estudiantes se vincularon con la UPCEA. El 
resto de proyectos son clínicos. Los profesores-investigadores responsables de proyecto son 
maestros o doctores y forman parte de cuerpos académicos en grado de formación, en 
consolidación o consolidados, así como de grupos de investigación recién constituidos. 

Las líneas de investigación que se desarrollan en la UPCEA decantan por el área biomédica: 
analgesia y dolor, diabetes, síndrome metabólico y modelos animales de diabetes. Algunos 
proyectos de la UPCEA que han recibido apoyo financiero son: Estudio farmacodinámico de 
analgésicos anti-inflamatorios de origen sintético y natural en la rata; farmacología de plantas 
medicinales del Estado de Tabasco; estudio de la actividad antialodínica de analgésicos 
anti-inflamatorios en la rata; caracterización del efecto antinociceptivo de analgésicos 
anti-inflamatorios en la rata diabética, modelo de síndrome metabólico en la rata, síntesis y 
evaluación biológica de chalconas. En este mismo sentido, una de las razones expuestas por 
los estudiantes para incorporarse a un proyecto de investigación es la realización de tesis como 
opción para titularse de una licenciatura o posgrado. Para los estudiantes de licenciatura de 
la DACS-UJAT la tesis es, además, una opción para obtener mención honorífica. 
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Lo anterior sugiere que las tesis presentadas como documento para obtener un grado 
académico y su posterior publicación en una revista científica debe ser una regla general, sin 
embargo, en licenciatura y maestría de la DACS-UJAT no es requisito publicar para obtener el 
título correspondiente, aunque en licenciatura publicar un artículo científico sí es una opción 
de titulación.

En un estudio previo, Olivares-Guerrero et al. (2016) reportan como resultado de proyectos 
de investigación un total de 10 tesis de licenciatura y 10 de posgrado presentadas durante 
el periodo 2012-2016, añadiendo en 2016 tres tesis, dos de maestría (Estudio de la actividad 
biológica de Calea urticifolia en la rata; Participación de los receptores GABAA, GABAB y 
GABAC a nivel periférico en la alodinia de rata Wistar con inducción neonatal de diabetes 
tipo 2) y una de doctorado (Análisis de la interacción antinociceptiva a nivel preclínico de la 
coadministración de Syzigium aromaticum y ketorolaco y Rosmarinus officinalis y ketorolaco) 
que se encuentran en proceso en la UPCEA. 

Sin embargo, este escenario de aprendizaje a través de la adhesión a un proyecto de 
investigación para el desarrollo de una tesis implica un “trabajo” del estudiante con un 
profesor-investigador durante tiempo prolongado, probablemente uno o dos años para el 
estudiante de pregrado y más años para el estudiante de posgrado. 

Pero, para el estudiante de pregrado, ¿dónde radica la importancia de su incorporación a un 
proyecto de investigación? ¿Qué gana el investigador? ¿Qué gana el estudiante? Sí como se 
dijo, es un trabajo con duración de años.

Vale la pena mencionar, que en México, cuando un investigador busca financiamiento 
para un proyecto de investigación, participa en una convocatoria para tener acceso a los 
recursos financieros y uno de los requisitos de la convocatoria es la formación de recursos 
humanos a nivel licenciatura o posgrado, es decir, incorpora a estudiantes al proyecto para 
la obtención de un título universitario, por ejemplo, a través de una tesis o la publicación de 
un artículo científico. También, el estudiante obtendrá una beca económica al aportar su 
tiempo, creatividad, conocimientos, entusiasmo y metodología, si el tema de investigación 
está asociado a un interés particular del mismo. En su disertación doctoral, las autoras cubanas 
González y Pérez (tomado de González-Morales, 2016), mencionan que se debe estimular el 
talento mediante proyectos de investigación asociados a centros de interés del estudiante.

En el cuadro 2 se observan ejemplos de artículos publicados en revistas en idioma inglés y 
con factor de impacto donde al menos participa un estudiante como coautor. El interés del 
estudiante por hacer investigación, al adherirse a un proyecto, hacer una tesis y proseguir 
con la publicación de un artículo científico, beneficiará potencialmente su capacidad de 
interpretación de resultados de investigación e incrementará su confianza para valorar, en 
el caso de estudiantes de ciencias de la salud, condiciones clínicas de sus pacientes, con 
un juicio más razonado, crítico e inquisitivo. Además, la relación tan cercana que se propicia 
entre el joven investigador y su mentor o asesor, favorece los procesos de lectura y escritura 
(Meza-Morales, 2016) y el desarrollo cognitivo del estudiante que le permitirá tomar mejores 
decisiones en beneficio de los pacientes (Pfeiffer et al., 2016; Sukhato et al., 2016).

La sociedad también puede beneficiarse al contar con profesionales de ciencias de la 
salud, médicos, odontólogos, enfermeros, psicólogos, nutriólogos, interesados en crear y 
aplicar nuevo conocimiento a la biomedicina, a la vez que es capaz de difundirlo en revistas 
científicas de alcance internacional, al escribir en idioma inglés, y de adquirir prestigio 
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científico al publicar en revistas arbitradas e indizadas. Lo anterior es sumamente relevante en 
el ámbito científico pues el idioma inglés es considerado el “idioma de la ciencia” y publicar 
resultados de investigación en revistas arbitradas significa someter esos resultados científicos a 
una evaluación “por pares”, a una revisión por un colega de la misma área (Rosenkranz et al., 
2015; Knight et al., 2016; Vázquez-Ruiz, 2016). 

Por otra parte, publicar en una revista indizada y que posee factor de impacto, es decir, que 
la revista se encuentra en un índice que conglomera a un gran número de revistas y con 
impacto medido, aunque de forma controversial, sugiere que el alcance de la información 
será mayor en la comunidad científica. Al respecto, uno de los índices de mayor prestigio en 
el área biomédica donde se reporta el factor de impacto de cerca de 11 365 revistas, que 
engloban 234 disciplinas, es el JCR. 

En nuestro país las instituciones de educación superior evalúan la productividad científica de 
sus profesores-investigadores con base en el tipo de revista donde se publica, ¿el idioma de la 
revista es español o inglés? ¿Cuál es el factor de impacto de la revista? ¿La revista pertenece 
al listado de CONACYT? ¿La revista pertenece al JCR?

Volviendo a nuestros resultados, analizaremos una serie de reportes científicos donde se 
identifican las acciones que motivaron la inserción temprana de estudiantes a la investigación, 
en escenarios como la adhesión a un proyecto de investigación y la publicación de un artículo 
científico. 

De acuerdo con varios autores, el trabajo de investigación le proporciona al estudiante 
mayor significación de la actividad científica (Domínguez-Gutiérrez, 2013); participación en 
escenarios de práctica en el desarrollo de su identidad profesional (Rodríguez y Seda, 2013); 
probablemente un resignificado a su cultura escolar (Sánchez et al., 2010); la obtención de 
competencias investigativas (Maldonado et al., 2007; García-Contreras y Ladino-Ospina, 2008; 
Olivares-Guerrero et al., 2014; 2016); además le mostrará una nueva manera de aprender 
(Covarrubias-Papahiu, 2011). Todo bajo una metodología sistemática de un investigador 
que funge como responsable de la investigación, director de tesis o autor responsable de la 
publicación del artículo científico (Sambunjak et al., 2006; Sakushima et al., 2015).

En el trabajo de Domínguez-Gutiérrez (2013), cuyo objetivo de estudio fue mostrar el significado 
de la actividad científica en un grupo de estudiantes universitarios a través de la representación 
social que los alumnos se han forjado durante sus vivencias, tanto en el ámbito familiar como 
escolar; se reporta que la representación social del quehacer científico por el estudiante es 
errónea. Por ejemplo, los estudiantes mencionan que se hace ciencia sólo en las carreras 
de medicina, química y biología; y que el sitio de trabajo de un científico es un laboratorio, 
donde se encuentran científicos con bata blanca, inmersos en un trabajo continuo. Según la 
autora, es necesario conocer el sentir de los estudiantes hacia la investigación para propiciar 
su integración a proyectos que les permitan conocer el trabajo científico.

Coincidimos con el quehacer y las imágenes del científico de estudiantes presentados por 
Domínguez-Gutiérrez (2013), con las concepciones que elaboran nuestros estudiantes de 
ciencias de la salud, porque precisamente de las carreras que asocian con la ciencia, medicina 
y química son los estudiantes adscritos a un proyecto de investigación en la UPCEA, aunque 
en nuestro caso, también se encuentran adscritos alumnos de nutrición y odontología. Con 
respecto al lugar de trabajo de los científicos, reportan en primer lugar el laboratorio.
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Aunado a lo anterior, tal y como lo señalan Sánchez et al. (2010), Rodríguez y Seda (2013) 
y Olivares-Guerrero et al. (2014, 2016), la participación del estudiante en escenarios de 
práctica impactará en el desarrollo de su identidad profesional y quizá resignificará su cultura 
escolar. Sánchez et al. (2010) y Rodríguez y Seda (2013) proponen el modelo de “Andamios 
curriculares” en la facultad de Psicología de la UNAM, donde se plantea la urgencia de 
construir propuestas de intervención-investigación, no sólo en el aula sino que se debe poner 
atención en la totalidad de los espacios de interacción, formales e informales, existentes 
dentro del espacio educativo. En dicho modelo, encontramos una serie de programas 
extracurriculares de investigación-intervención insertos dentro de la institución: Comunidad 
del aprendizaje, escenarios formativos, acompañamiento entre iguales, congreso formativo 
y opiniones de los estudiantes sobre sus profesores. Sus resultados muestran la diversidad de 
actividades formativas y de aprendizajes adquiridos (técnicos y éticos) dependiendo de las 
características del escenario. Por ejemplo, mencionan el aprendizaje de técnicas propias de 
un laboratorio de investigación y la ética aplicada para el manejo y cuidado de animales 
de laboratorio. Nuestro estudio coincide con el programa de escenarios formativos, en el 
sentido de que nosotros, en la UPCEA, invitamos a estudiantes desde el primer año de la 
carrera para incorporarse a los laboratorios de investigación básica biomédica con los que 
cuenta la DACS-UJAT, en investigaciones con animales de laboratorio, o bien, con profesores-
investigadores responsables de proyectos de investigación clínica.

Particularmente, Rodríguez y Seda (2013) refieren la importancia de analizar el significado 
que los estudiantes de la carrera de Psicología elaboraron sobre esta disciplina, a partir de su 
asistencia a diversos contextos profesionales, como parte de su participación en el programa 
extracurricular titulado “Escenarios formativos” realizado en la Facultad de Psicología de la 
UNAM entre 2010 y 2011. El análisis llevado a cabo por estas investigadoras en Psicología 
revela puntos en común con nuestros resultados de ciencias de la salud, si bien en nuestro 
grupo estudiantil no participan estudiantes de Psicología de la DACS-UJAT. El interés de estas 
investigadoras es el mismo que el nuestro, cuantificar la inserción temprana de los estudiantes 
a la investigación. Para estas autoras, reconocer los ámbitos de acción estudiantil lo vinculan 
con la definición temprana de proyectos profesionales. Discuten la importancia del apoyo 
del tutor hacia el estudiante, para llevar a cabo una evaluación continua de la experiencia 
obtenida por el estudiante, y a la vez, en la medida posible, el alumno se acerque a la vida 
laboral, principalmente la ejercida por el tutor, como sería un entrenamiento en la docencia 
(ayudante de profesor), o clínico si el asesor trabaja con pacientes. Lo anterior sugiere que 
el tutor orientará y forjará en el estudiante un panorama de su probable carrera profesional. 

Rodríguez y Seda (2013) reconocen tres categorías de escenarios formativos en sus 
investigaciones: internos, puente y externos. Olivares-Guerrero et al. (2014, 2016) coinciden 
en señalar a los laboratorios de investigación básica y aplicada como escenarios internos. Se 
observa el mismo escenario que propicia la UPCEA, donde se realizan actividades propias de la 
investigación: experimentos en animales de laboratorio con todo el rigor ético y experimental, 
análisis bibliográfico y de datos; como parte de un proyecto de investigación, guiados por un 
acompañante académico, que en nuestro estudio reportamos como profesor-investigador, 
quien realiza la explicación, soluciona dudas, supervisa continuamente y retroalimenta 
(Rodríguez y Seda, 2013) y que observamos también en los profesores-investigadores de la 
UPCEA.

Ahondando en los escenarios formativos “internos” señalados por Rodríguez y Seda (2013), 
como son los laboratorios de investigación, añadimos otro escenario interno reportado por 
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Olivares-Guerrero et al. (2014), las prácticas en un laboratorio de experimentación, como parte 
del fomento de las habilidades investigativas de los estudiantes de pregrado. Este escenario 
“interno” de la UPCEA es un apoyo fundamental a la licenciatura de Medicina, Nutrición, 
Odontología, Química y Biología, en las asignaturas de fisiología, farmacología, anatomía y 
fisiopatología. Son prácticas de laboratorio en modelos animales de experimentación que 
se desarrollan en la UPCEA. Los resultados de Olivares-Guerrero et al. (2014) muestran que 
un gran número de estudiantes de pregrado de las licenciaturas mencionadas se inscriben 
en el “Curso introductorio al manejo de animales de laboratorio”, que tiene como objetivo 
instruir a los participantes en el buen uso y manejo ético de dichos animales, en particular, la 
rata blanca de laboratorio. Según reportan estos autores, el curso consta de tres acciones 
principales:

1) Conferencia: El desarrollo de la investigación básica y biomédica a través del uso de los 
animales de laboratorio;
2) Adiestramiento en el manejo de animales de laboratorio;
3) Práctica de laboratorio acorde a la licenciatura y semestre que cursa el alumno. 

Estas actividades, en un escenario como la UPCEA, se realizan cada semestre, como una 
contribución académica y práctica en la misma hacia el descubrimiento de las habilidades 
de investigación de los estudiantes. Todos adheridos a un proyecto de investigación, 
necesariamente deben llevar este curso introductorio al manejo de animales de laboratorio.

Otros autores como Maldonado et al. (2007) reportan que en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) de Bogotá, Colombia, desde 2005 se desarrolla el proyecto de investigación 
Visibilidad y Desarrollo Científico, ¿quién es quién en investigación en la UNAD?, con la finalidad 
de caracterizar a los actores de la investigación en esa Institución. Presentan un caso exitoso 
de formación de estudiantes en investigación, para quienes la participación en un grupo 
específico de investigación los impulsó a iniciar sus estudios de maestría y a avanzar en la 
publicación de artículos científicos, aunque estos autores no mencionan ninguna referencia 
bibliográfica producto del artículo científico. Estas dos acciones, participar en un grupo de 
investigación y publicar un artículo científico, la UPCEA las realiza con estudiantes de la DACS-
UJAT. En este mismo contexto, la adhesión a los proyectos de investigación de los estudiantes 
de pregrado, autores como García-Contreras y Ladino-Ospina (2008) sustentan que el binomio 
de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias en estudiantes de nivel anterior a la Universidad, 
basado en el aprendizaje por investigación, les permite al profesor y al estudiante, llevar a 
cabo proyectos de investigación con metodología científica. Indican que es imprescindible 
realizar tres momentos del proyecto de investigación: iniciación, desarrollo y finalización. Para 
esto, se presume que el profesor debe realizar investigación, cualquiera que sea su área de 
conocimiento. De esta forma, habrá cierta similitud entre el aprendizaje por investigación en 
las aulas con la investigación que hacen los científicos. Y probablemente el estudiante iniciará 
en forma temprana la adquisición de competencias investigativas. También le dará a conocer 
nuevas formas de enseñanza basada en investigación, y a no basar su aprendizaje sólo en el 
discurso del profesor, experto en la materia (profesor tradicionalista), sino identificando que él 
mismo puede generar conocimiento a partir de aplicar la metodología científica. 

Extrapolando lo antes expuesto a estudiantes del último semestre de una carrera universitaria 
de Psicología, Covarrubias-Papahiu (2011) explora la representación social que le dan los 
estudiantes a la enseñanza que tuvieron durante su carrera, a través de conceptos, prácticas 
y condiciones de enseñanza, entre otros ejes estudiados por la autora. De acuerdo a su 
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reporte, se encontró que los estudiantes apreciaron mejor la enseñanza de determinadas 
áreas académicas, por ejemplo la psicología aplicada, porque el profesor los involucró en 
proyectos de investigación, y en algunos casos realizaron práctica conductual en animales 
de laboratorio, porque el profesor facilitó esta actividad, al ser investigador; y aplicaron los 
conocimientos teóricos adquiridos en un salón de clase directamente en un laboratorio de 
investigación.

Retomando la pregunta: ¿Qué gana el profesor-investigador al insertar estudiantes de 
pregrado a su proyecto de investigación?

Fungirá como director de tesis, guía o acompañante académico, tutor, asesor o mentor que 
impacta, en forma positiva o negativa en el desarrollo profesional del futuro profesionista. 
El papel del profesor-investigador en la vida académica de las instituciones educativas es 
innegable. Sin embargo, cuantificar el trabajo desempeñado como tutor o asesor académico 
en la Universidad no es tarea fácil. En la DACS-UJAT el término de tutor implica al profesor 
acompañante en la vida académica del estudiante, de acuerdo al Programa Institucional 
de Tutorías. Puede ser, pero no necesariamente, el asesor o director de tesis, o el asesor de 
investigación. En este trabajo de investigación utilizaremos el término de profesor-investigador 
para referirnos a los profesores que aceptan estudiantes en sus proyectos de investigación y 
en sus publicaciones.

Al respecto, dada la importancia del papel que desempeña el asesor o mentor, Sambunjak et 
al. (2006) lo evidencian en una revisión sistemática de la literatura especializada en Educación 
médica, como compañero en el desarrollo personal y el crecimiento profesional, con un papel 
central en el desarrollo académico, pero cuyo trabajo de mentoría se retrasa por el exceso 
de trabajo clínico, administrativo, investigativo, y otras demandas educativas en una facultad 
de medicina. Por lo tanto, es necesario evaluar la mentoría para darle su valor real, al ser 
percibida ésta, como una parte importante en la vida académica de medicina; aunque la 
evidencia cualitativa y cuantitativa que apoya esta percepción no es tan fuerte.

De la misma manera, con respecto del apoyo al papel del asesor para la participación de los 
estudiantes de medicina en investigación, Sakushima et al. (2015) estudiaron la necesidad de 
aumentar el número de asesores médicos japoneses para favorecer la cantidad de médicos 
científicos en Japón. De ahí que el propósito de su estudio fue determinar la disponibilidad y 
la calidad de la relación de la asesoría para estudiantes de medicina en seis centros médicos 
académicos en Japón. En su estudio, aluden a que los médicos científicos son parte vital en 
la investigación biomédica y su papel como asesores favorece la adhesión de los alumnos 
hacia la investigación. Señalan que la necesidad de más énfasis, formalización y apoyo a 
la relación asesor-estudiante de medicina, para desarrollar la autoeficacia para iniciar y 
dedicarse a la investigación. El acceso a un asesor investigador de calidad puede ayudar 
a disminuir el problema de un menor número de médicos investigadores y de acuerdo a los 
autores, falta información acerca de la relación asesor-estudiante de medicina en Japón. 
Nuestros resultados apoyan las afirmaciones anteriores, en el cuadro 1 se observa que durante 
2013, 2014 y 2015 la proporción de profesor-investigador y alumno fue de 1:4; 1:1.5; y 1:3.8, 
respectivamente, indicando que un profesor-investigador atendió varios alumnos a la vez en 
la UPCEA, posiblemente en detrimento de la calidad de la asesoría.

Otros autores como Rosenckranz et al. (2015) destacan que para un profesor-investigador que 
desempeña el papel de asesor de estudiantes en investigación, sus estudiantes de medicina 
deberían entender el uso y métodos de una investigación rigurosa, pues estos estudiantes 
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necesitan asesoría académica y científica para hacer y promover la investigación. Estos autores 
investigaron a través de una encuesta a 579 estudiantes de medicina de una universidad 
pública en Australia, para identificar y explicar los motivos de los estudiantes para hacer 
investigación. Encontraron que estudiantes con prácticas comunitarias, en años preclínicos 
frente a los clínicos o algunas actividades de investigación, como ayudantías en equipos de 
investigación pre y post-comunitarios fueron más positivos para dar cabida a una probable 
carrera en investigación. Estos estudiantes visualizaron la investigación como una actividad 
social, y quienes reportaron como “pesadas” las actividades de investigación no visualizaron 
esa opción de estudio. 

En esta misma línea, Pieck y Castañeda (2016) reportan la experiencia de los estudiantes 
de un tecnológico universitario privado que otorga el título de técnico superior universitario. 
Advierten sobre “el proyecto de investigación” a realizar por los estudiantes a lo largo de 
dos años de carrera para cumplir con un requisito de titulación. Indican que la mayoría de 
los estudiantes entrevistados considera el proyecto como una “carga difícil de cumplir” y un 
factor de abandono de la carrera. En nuestro caso, realizar un proyecto de investigación no 
es requisito para concluir una licenciatura en la DACS-UJAT. Pero sí para titularse del posgrado 
al adherirse a un profesor-investigador para colaborar en un proyecto de investigación, cuya 
meta es producir una tesis y probablemente una publicación científica. 

Otros casos exitosos de la participación de estudiantes de pregrado a proyectos de 
investigación y que van de la mano con los resultados presentados en esta investigación se 
desglosan a continuación.

Knight et al. (2016) reportan que aumentar la capacidad de investigación es una competencia 
básica en los profesionales de la salud. Por tal razón, en una universidad africana llevan a 
cabo un programa de investigación denominado “Los selectivos”. Es longitudinal, basado 
en la comunidad, de tres periodos de duración dentro del currículo de pregrado, que 
tiene como objetivo desarrollar la capacidad de investigación en todos los estudiantes de 
medicina durante el plan de estudios prescrito. Los autores describen los tipos de estudios 
realizados por 212 estudiantes al concluir el programa en el año 2014, las condiciones que 
facilitaron su aprendizaje, cómo la experiencia mejoró el conocimiento de los estudiantes 
sobre la investigación y la salud pública y su desarrollo de prácticas de aprendizaje reflexivo. 
La evaluación de los estudiantes se basó en la realización de un protocolo de investigación 
y un escrito en forma de cartel científico. Durante el programa se reunieron 75 grupos de 
2 a 4 estudiantes que realizaron investigación de problemas de atención primaria de salud 
en entornos comunitarios quienes reportaron experiencias positivas de aprendizaje sobre el 
proceso de investigación, incluyendo: ética, protocolo escrito, procesamiento estadístico de 
datos, descripción de resultados, difusión de resultados; uso de la información generada a 
partir de una intervención de promoción de la salud. Los entrevistados mencionaron haber 
mejorado su comprensión de fortalezas y debilidades a través del aprendizaje reflexivo de esta 
actividad académica desarrollada durante cuatro semanas (en verano), a través del 2º, 3º y 
4º año académico de la carrera. Knight et al. (2016) concluyen que este proceso se integra 
con el aprendizaje sobre los determinantes sociales de la salud, a partir de un aprendizaje 
basado en la comunidad con la atención primaria de la salud. 

Lo anterior conlleva una excelente organización académica bajo la mirada de los profesores-
investigadores que fungen como tutores clínicos y de investigación. Los resultados de Knight 
et al. (2016) coinciden con el trabajo de asesoría que realizan los profesores-investigadores 
de la UPCEA y, al menos parcialmente, al participar en programas nacionales de atención a 



Revista Conexxión de Salud
  28

la investigación estudiantil como el Verano de la Investigación Científica, el programa DELFÍN 
y un programa local, el Verano en tu escuela (Olivares-Guerrero et al., 2014). Programas 
de inclusión temprana a la investigación desarrollados en el periodo vacacional con la 
participación de profesores-investigadores de la UPCEA. Trabajo loable que implica dedicar 
el tiempo de las vacaciones escolares a impartir asesoría en la UPCEA.

¿Por qué insiste el profesor-investigador en que el estudiante debe comunicar los resultados 
del proyecto de investigación o la tesis a través de artículos científicos?

De manera general se acepta que los resultados de una investigación se deben difundir (su 
público pertenece al área de conocimiento estudiada) y divulgar (público no especializado). 
La investigación está “completa” cuando se publican sus resultados. Mediante la búsqueda 
en medios electrónicos, sólo hay un artículo anual con participación estudiantil (un solo 
estudiante) emanado de la UPCEA (ver cuadro 2). Por ejemplo, Pfeiffer et al. (2016) enfatizan 
en que los jóvenes investigadores alemanes deben realizar actividades de escritura y publicar, 
poniendo atención en el tipo de revista para alcanzar los objetivos de difundir y divulgar el 
conocimiento generado. En su estudio reportan los factores que influyen en la productividad 
científica, medida a través de la publicación de 924 médicos durante y después de finalizar 
un doctorado. Efectuaron una revisión en bases especializadas como el Pub Med, acerca de 
estudiantes de medicina graduados como doctores, entre los años 2011-2013, e identifican 
el factor de impacto para cada revista donde publican. Para el estudio, Pfeiffer et al. (2016) 
tomaron en cuenta factores como el género, la edad, el último grado del doctorado, la 
participación en un programa doctoral estructurado dentro de la institución y las actividades 
entre el estudiante y el tutor para la publicación. Sus datos muestran que los hombres (n= 385) 
publican más que las mujeres (n=539). Antes de su graduación doctoral los hombres publican 
1.98 artículos en promedio, las mujeres 1.15. Después de completar el doctorado, 40% de los 
hombres habían publicado frente a 24.3% de mujeres que continuó publicando después del 
doctorado. Los estudiantes que pertenecieron a un programa formal de doctorado publicaron 
2.82 artículos frente a 1.39 artículos publicados por los estudiantes de doctorado no adscritos a 
un programa financiado. El valor del factor de impacto de la revista donde publican hombres 
y mujeres es el mismo. Reportan una diferencia estadística significativa con respecto a la 
variable “obtención del grado” y edad. Una graduación doctoral temprana y la obtención 
de una mención especial para la tesis doctoral influyó positivamente en la productividad de 
publicar. Finalmente, Pfeiffer et al. (2016) mencionan que asociar actividades del estudiante 
para escribir con su asesor científico repercutió en el factor de impacto de la revista donde se 
hizo la publicación, en contraste con el estudiante que publicó sin apoyo metodológico de 
un asesor (FI =3.64 frente a FI= 2.84).

Si bien el estudio de Pfeiffer et al. (2016) se realizó con estudiantes graduados de un doctorado, 
los factores reportados y asociados a la actividad de publicar entusiasman para continuar la 
investigación en estudiantes de pregrado, de los que adolecemos de información recaba 
por los autores alemanes. Sin embargo, los estudiantes de la UPCEA sí publican en revistas con 
factor de impacto, cuyo promedio es de FI=2.1, sólo en el cuadro 2 se identifica el género 
femenino de una estudiante que publica.

En el desglose de la importancia de la escritura científica en los estudiantes y del papel 
fundamental del profesor-investigador como asesor en esta actividad, encontramos el 
reporte de Sukhato et al. (2016), autores tailandeses que se cuestionan sobre ser o no un 
facilitador del aprendizaje de estudiantes de medicina a través de ejercicios de escritura 
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reflexiva. Consideran que la introducción de la escritura reflexiva en un currículo médico 
requiere la aceptación y participación de los profesores. El propósito del estudio fue explorar 
las opiniones de los profesores de medicina sobre los beneficios de introducir un ejercicio de 
escritura reflexiva en un plan de estudios de medicina de pregrado, evaluando el nivel de 
satisfacción y de preocupación. Los resultados obtenidos por un abordaje cualitativo a través 
de entrevistas semiestructuradas a 180 estudiantes del 4º año de la Facultad de medicina, 
previa invitación a escribir un ensayo reflexivo titulado “Un acontecimiento significativo en mi 
primer año clínico”. Después de leer los ensayos y facilitar la discusión en grupos pequeños 
de tres estudiantes, cada uno de los 18 maestros inscritos en la investigación completó una 
entrevista. Sukhato et al. (2016) las transcribieron utilizando el análisis de contenido temático 
para identificar temas emergentes. Los maestros principiantes consideraron que la reflexión 
facilitada era valiosa y apropiada para ellos mismos y los estudiantes y el currículum. También 
percibieron un impacto positivo en su propia vida personal y profesional. Sin embargo, en la 
primera fase de esta actividad los profesores expresaron su preocupación por: 1) su capacidad 
y confianza como facilitadores en la discusión en grupos pequeños; 2) su habilidad para lidiar 
con las emociones planteadas dentro de sus grupos; 3) la efectividad de la actividad; y 4) la 
presentación pobre del trabajo escrito y la dificultad para discutir el trabajo. Con estas ideas 
se genera material valioso para la planificación de un programa integral de desarrollo de la 
facultad de medicina.

Al respecto, Pieck y Castañeda (2016) reportan la preocupación, tanto de profesores como de 
estudiantes, en su experiencia al escribir un proyecto de investigación y los resultados de éste. 
Los profesores y estudiantes aducen que ninguno está preparado para realizar un proyecto de 
investigación, desconocen el concepto, la metodología científica para desarrollarlo, no hay 
programación de asesorías, y tampoco están preparados para recibir asesoría. Sin embargo, 
el proyecto de investigación es un requisito de titulación de la carrera de técnico superior 
universitario.

Aunado a lo anterior, Atamari-Anahui et al. (2016) reportan que al medir el número de 
publicaciones de un grupo de profesores-tutores de tesis, en una escuela de medicina, menos 
de la mitad de ellos ha escrito un artículo científico localizable en bases de datos digitales 
como SciELO, Medline y Scopus. En una búsqueda efectuada durante los tres últimos años, 
uno de cada ocho profesores ha publicado un artículo. 

En nuestra discusión, Sukhato et al. (2016), Pieck y Castañeda et al. (2016) y Atamari-Anahui et 
al. (2016) coinciden en seguir desarrollando estrategias para fomentar la escritura de artículos 
científicos como una competencia investigativa, no sólo para el estudiante sino para el profesor-
investigador (experto), que también requiere apoyo institucional a nivel administrativo. En la 
UPCEA trabajamos grupos de profesores-investigadores con estudiantes donde sin el apoyo 
directivo, la tarea de investigación sería más difícil.

Estas actividades investigativas son de vital importancia para el currículo del estudiante de 
medicina, ya sea que realicen su servicio social en investigación o no (por desconocimiento). 
En México, el médico investigador acepta estudiantes de servicio social si tienen antecedentes 
de investigación durante el pregrado (participación en verano científico con presentación 
de resultados como ponente o en un cartel científico o tesis; escasas en medicina y otras 
ciencias).

Un denominador común encontrado en los reportes analizados, sobre el quehacer investigativo 
de los profesores-investigadores que participan en los proyectos, es que la universidad es 
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un escenario propicio pues permite la formación de competencias, aunque existe poco 
acompañamiento por parte de los profesores-investigadores o tutores, guías, académicos 
y asesores dadas sus actividades en docencia, gestión académica, investigación y difusión 
de la ciencia. Y quizá, no se tiene tiempo específico para la labor investigativa, ya que su 
principal actividad es la docente. Pero García y Espino (2008) indican que la investigación 
debe ser una labor cotidiana profesional del docente. Los docentes que imparten ciencia 
deben efectuar actividades de investigación, principalmente en su área académica (Porlán-
Ariza, 1987, tomado de García y Ladino, 2008).

De acuerdo al modelo educativo constructivista, donde el eje central es el aprendizaje por 
el estudiante, consideramos que los escenarios de aprendizaje (UPCEA) y las estrategias de 
habilitación científica expuestas en este estudio (adherencia a un proyecto de investigación 
y la publicación de los resultados en idioma inglés), permiten al estudiante y a los profesores-
investigadores acercarse al conocimiento como lo hacen los científicos. Sin embargo, para 
una población estudiantil de cerca de 5 mil alumnos inscritos en la DACS-UJAT, existe poca 
investigación biomédica que involucre el uso de modelos animales de experimentación, 
probablemente debido a que la principal actividad de los profesores-investigadores es la 
docencia y pocos son expertos en el uso y manejo de animales de laboratorio. Se espera 
que, tanto la planta docente como los estudiantes se involucren más en actividades de 
investigación, para una incorporación temprana del estudiante en escenarios de investigación.

Finalmente, con respecto de la escritura, Vázquez-Ruiz (2016) al reseñar el libro “La comunicación 
de la ciencia a través de artículos científicos” indica: “comunicar con la palabra escrita nunca 
ha sido fácil, no basta conocer las reglas de la escritura, se debe tener claro el objetivo y el 
límite de lo que se quiere comunicar”.
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Conclusiones
1. En la División Académica de Ciencias de la Salud, UJAT se realiza investigación biomédica 
formativa a nivel licenciatura y posgrado.

2. La UPCEA es un escenario de aprendizaje de investigación para el estudiante de pregrado 
y posgrado de la DACS-UJAT, con espacios, personal calificado y animales de laboratorio 
con estándares de calidad internacional para que el estudiante inicie de forma temprana 
su incorporación a proyectos de investigación biomédicos y a las publicaciones en revistas 
arbitradas e indizadas con factor de impacto. Lo anterior coadyuva a que la UJAT lleve a 
cabo la incorporación temprana de sus estudiantes a la investigación como una estrategia 
para fortalecer su futuro quehacer profesional.
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Introducción
En la historia reciente del aprendizaje de la Medicina se han observado cambios sobre la 
evolución de la Pedagogía y la Educación en general. En este contexto, los objetivos 
curriculares tradicionales en la enseñanza en Ciencias de la Salud (teóricos y destrezas) 
buscan el aprendizaje de miles de patologías o sus patrones epidemiológicos, sin demostrar 
saber aplicar estos conocimientos, se enseñan patologías “de libro”. Se confía el aprendizaje 
aplicado de estos conocimientos a las “prácticas clínicas” realizadas durante el último año de 
la licenciatura, a pesar de su brevedad y la variedad de patologías disponibles. Es importante 
considerar que en este aprendizaje no se da un enfoque a los valores y las actitudes del 
alumno.

Primeramente es necesario asumir que la Educación universitaria no suele considerar los 
conocimientos pedagógicos, antes el docente universitario sí era experto en la disciplina a 
enseñar, pero con escaso conocimiento didáctico que lo limitaba a exponer o presentar los 
conocimientos a los estudiantes. Afortunadamente, desde hace medio siglo el cambio del 
paradigma educativo a nivel superior que busca “dar respuesta a las necesidades presentes 
y futuras de la sociedad, formando individuos autónomos y críticos, con un criterio moral 
propio y capaces de hacer frente a los problemas que tiene planteados hoy la humanidad” 
(Susacasa, 2013).

Con ello es importante recordar que “la Pedagogía sostiene que la misión de la educación no 
es meramente la de transmitir conocimientos, sino sobre todo concientizar el reconocimiento 
de las exigencias propias de cada situación particular que atraviesa el hombre. Se trata de 
una educación para ejercer la libertad siendo capaces de discernir (distinguir, juzgar y decidir) 
responsablemente” (Susacasa, 2013).

Este cambio de paradigma no ha dejado de lado la enseñanza de las Ciencias médicas, 
incluyendo el perfil del profesionista, con características y necesidades específicas de su 
ámbito de competencia. Pero, si bien existen varios modelos pedagógicos, vale la pena 
resaltar dos de ellos, contrastantes entre sí: el modelo positivista y el constructivista (Pinilla, 
2011).

En el área de la salud tradicionalmente se ha utilizado un modelo flexneriano con epistemología 
positivista, donde el estudiante aprende y practica bajo la tutela del profesor, médico 
especialista, siguiendo un esquema centrado en contenidos, y siendo esto especialmente 
cierto en la primera fase del aprendizaje de la salud, conocida como asignaturas de las ciencias 
básicas (que incluyen la Epidemiología), donde el profesor decide y dirige la enseñanza, 
entregando los conocimientos al estudiante para su memorización y aprendizaje.

Resumen
Con el objetivo de poder implementar y evaluar programas de 
capacitación para el personal hospitalario se establecieron, 
a través de un estudio tipo Delphi, las Competencias 
Epidemiológicas que los expertos consideran más importantes, 
en el estado de San Luis Potosí, las mismas se reportan en el 
presente texto.
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Este modelo generalmente es expositivo, enciclopedista, con estudiantes pasivos, receptores, 
y utilizando evaluación terminal o por resultados a través de “preguntas objetivas”. De manera 
coloquial se considera que el alumno “memoriza para pasar el examen”. Sin embargo, poco 
a poco se ha visto un auge en el modelo pedagógico constructivista, especialmente en las 
“áreas clínicas” (Susacasa, 2013).

En los años sesenta, en la Universidad de McMaster en Canadá, se propuso la modificación 
de la enseñanza de la Medicina a fin de implementar el Aprendizaje Basado en Problemas 
(constructivista). De esta manera, en lugar del enfoque tradicional desde los primeros años de 
la carrera, se presentan a los estudiantes situaciones-problema que deben resolver utilizando 
la guía de maestros interdisciplinarios, de áreas clínicas y ciencias básicas, trabajando en 
equipo para buscar la solución. 

En estos casos se trabaja el convenio docencia-servicio entre universidades e instituciones de 
salud, realizando asistencia profesional a los pacientes y formación de los estudiantes. Se forman 
grupos de trabajo encabezados por el médico especialista quien dirige a los estudiantes de 
distintos niveles de aprendizaje, interrogando, revisando, analizando y planteando soluciones 
para los problemas clínicos encontrados.

Se trata de una “perspectiva socioconstructivista del aprendizaje” donde se utiliza un método 
centrado en el estudiante que favorece la comprensión, el análisis, la cooperación y el trabajo 
en equipo (Susacasa, 2013).

El constructivismo en la Epidemiología
Dentro de la Salud Pública uno de los pilares básicos lo constituye la Epidemiología, la cual 
permite estudiar la presentación, el diagnóstico y las manifestaciones de las enfermedades en 
el ser humano, además de los resultados de distintos tratamientos y medidas de prevención.

Algunas de las aplicaciones de la Epidemiología incluyen la medición del nivel de salud de las 
poblaciones y grupos de personas, la descripción de la historia natural de la enfermedad, la 
identificación de determinantes de diversas enfermedades, la selección de métodos para su 
control y prevención; de lo que deriva la planificación y evaluación de los servicios de salud 
(Porta, 2014).

En un entorno hospitalario vigilando aparecen patologías de interés especial dentro de los 
usuarios que solicitan atención, así como la manifestación de enfermedades (morbilidad) y 
muerte (mortalidad), con especial atención en brotes o epidemias. Por ello la Epidemiología 
se encuentra presente en la mayoría de los currículos de la licenciatura de Medicina en el 
país y existen opciones educativas para especialidad, maestría y doctorado (Nachega et al., 
2012).

En México existe una tradición en formación en Salud pública que se remonta a 1922, al 
fundarse la Escuela en Salud Pública de México (Magaña-Valladares y cols., 2014). En esta 
se formaron durante varias décadas diversos trabajadores de la salud pública, y desde hace 
cerca de 30 años cuenta con una amplia variedad de programas académicos, que incluyen 
especialización en promoción de la salud, residencia médica en medicina preventiva y 
salud pública (con formación en epidemiología de campo), maestría en salud pública y en 
ciencias de la salud pública con varias áreas de concentración, doctorados en salud pública, 
enfermedades infecciosas, sistemas de salud, epidemiología y nutrición poblacional. Además, 
hay diversas universidades e instituciones que ofrecen programas con relación a la Salud 
pública (Tapia-Conyer, 2016).
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Como menciona Idrovo (2011), estas características convierten a México en uno de los países 
con mayor fortaleza en la formación de recursos humanos en salud pública en América Latina 
y el Caribe, por lo que se esperaría que se contara con una base de recursos humanos bien 
preparados y capaces. Sin embargo, el mismo autor referido encontró que los estudiantes de 
Salud Pública en México reportaron una mayor necesidad de entrenamiento en su formación 
en Epidemiología. Es decir, se encontraron áreas de oportunidad para las competencias 
epidemiológicas.

A pesar de ello, se ha reportado que existe insuficiencia de profesionales y deficiencias en 
ofertas de capacitación (Suárez-Conejero et al., 2013). Los estudiantes de Salud Pública en 
México reportan una mayor necesidad de entrenamiento en Epidemiología (Idrovo et al., 
2011).

Al mismo tiempo, la Epidemiología ocupa un lugar secundario en la enseñanza de la medicina, 
impartiéndose un curso breve, generalmente durante los años de ciencias básicas de la 
carrera de Médico cirujano. En el estado de San Luis Potosí la principal escuela es la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a pesar de haber realizado 
cambios para dar un mayor énfasis a la Salud pública, dedica únicamente un semestre al 
estudio de la Epidemiología (UASLP, 2016), no existiendo una integración a las materias de 
enseñanza clínica. 

Esta “separación” de las ciencias básicas y las clínicas en la salud no es exclusiva de nuestro país, 
sino un problema generalizado (Ricci RT, 2011). Esta situación es favorecida por la percepción 
de los médicos y la población del país hacia la Salud pública, quienes dan preferencia a 
las acciones terapéutico-clínicas sobre las preventivas y de promoción de la salud, lo cual 
se manifiesta inclusive en la distribución que se realiza del presupuesto federal para la salud 
(Reyes-Tépach, 2015).

A pesar de la importancia de la Epidemiología (CDC, 2012), no existe un consenso en el 
país sobre las competencias que debe poseer el personal médico que labora en el medio 
hospitalario.

Con el mencionado cambio de paradigma en la Educación Superior viene también la 
enseñanza donde los valores y las actitudes cobran tanto valor como los conocimientos 
(Susacasa, 2013). Es por ello que la Educación Basada en Competencias cobra cada vez 
más fuerza en México. Las competencias comprenden “(…) el uso de la comunicación, los 
conocimientos, habilidades técnicas, razonamiento clínico, valores y la reflexión (…)” en la 
práctica diaria (Hamui-Sutton, 2015).

Nuestro país ha adoptado de manera gradual este enfoque pedagógico, iniciando en la 
Educación Básica y actualmente alcanzando la Educación Superior en el Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018 (SEP, 2013).

A nivel internacional existen proyectos con representación en México, incluso a nivel 
gubernamental, para utilizar la Educación Basada en Competencias en áreas temáticas como 
la medicina, entre los cuales se encuentra el Proyecto Tuning (Alfa Tuning América Latina, 
2013). Este proyecto se encuentra actualmente en su segunda fase y busca un consenso 
sobre las competencias necesarias para la pedagogía médica.

Por otro lado, la Evaluación constituye un eje rector del proceso enseñanza-aprendizaje 
que permite valorar en qué medida se han adquirido las competencias definidas en los 
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planes y programas de estudio. Por tanto, es imprescindible valorar y retroalimentar el nivel 
de competencia, especialmente en la enseñanza de la medicina (Flores- Fernández, 2012). 
Esto permitirá medir los progresos y proveer metas claras para la educación profesional y 
programas de entrenamiento.

La Técnica Delphi permite acercarse al consenso de un grupo de expertos a fin de resolver un 
problema definido. A través de ella se puede “lograr una mayor comprensión de una realidad 
a partir de diferentes perspectivas”, lo que la convierte en una herramienta de investigación 
organizacional, “con un enorme potencial en la actualidad en el contexto de los Servicios de 
Salud” (Varela-Ruiz, 2012).

Desarrollo
Para fines de este trabajo, se hace una aproximación al concepto de competencia desde un 
paradigma interpretativo constructivista con visión holística, tomando la definición de Pinilla 
(2012): “capacidad desarrollada, mediante un proceso, que integra y moviliza los componentes 
para una acción de la persona quien realiza una serie de “operaciones mentales complejas” 
para generar una solución específica, de forma consciente y oportuna, para cada situación”.

Se buscó obtener los conocimientos, habilidades o destrezas y valores o actitudes que 
permitieran elaborar las competencias que necesita el profesional hospitalario, para un 
“resolver problemas (reales, particulares, impredecibles), de diferente complejidad al crear 
una solución específica para cada caso y según su profesión” (Morán-Barrios, 2013).

Pinilla (2012) habla de diferentes tipos de competencias: genéricas o transversales (incluyendo 
de comunicación, éticas, de administración, pedagógicas, y de investigación) y específicas 
(del cuidado del paciente y de conocimiento). En este trabajo se desarrollarán competencias 
específicas.

Metodología
Para la implementación de la Técnica Delphi se contó con un grupo coordinador formado por 
dos personas: un Pediatra Maestro en Salud Pública y una Doctora en Ciencias Pedagógicas. 
Se utilizaron las etapas recomendadas por Varela-Ruiz (2012).

Se realizó una selección de expertos, convocando a personal de salud del estado de San 
Luis Potosí. Utilizando la Técnica de “Bola de nieve” (Penciner, 2011). Se pidió a cada experto 
recomendar a uno o dos adicionales para reunir al menos siete, y preferentemente entre 10 a 
18 (Cortés-Reyes, 2012).

La participación fue completamente voluntaria. Los expertos debían tener dominio del 
problema a estudiar y estar inmersos en el contexto en el que se realiza la investigación (Nworie, 
2011). Debido a que la calidad de los expertos es reconocida como un factor decisivo para 
el éxito y aplicabilidad de los resultados, y considerando que no hay una definición clara 
de un “experto” para fines de la Técnica Delphi (Penciner, 2011), se evaluó la competencia 
de los mismos usando el Coeficiente de Conocimiento Autoevaluado. Con base en estos 
coeficientes se escogió a los expertos con mayor puntaje (Fiallo-Rodríguez, 2004).
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En el primer contacto se solicitó la autorización para participar en el trabajo y las respuestas 
individuales fueron tratadas de manera anónima. A lo largo del trabajo se enviaron correos 
semanales de recordatorio a aquellos expertos que no contestaban en el tiempo esperado.

En primer lugar se realizaron preguntas abiertas sobre los conocimientos, habilidades y 
actitudes que se consideran necesarios para el médico hospitalario. Así mismo se preguntó la 
percepción de la importancia de las competencias epidemiológicas en dicho personal y los 
motivos para ello (ver las siguientes preguntas).

1.	 ¿Qué conocimientos sugeriría que debe tener el médico de primer contacto en un hospital 
general, en relación con los padecimientos de interés epidemiológico?

2.	 ¿Qué habilidades sugeriría que debe adquirir el médico de primer contacto en un hospital 
general, en relación con los padecimientos de interés epidemiológico?

3.	 ¿Qué actitudes sugeriría debe poseer el médico de primer contacto en un hospital general, 
en relación con los padecimientos de interés epidemiológico?

4.	 ¿Cuáles son las competencias epidemiológicas que considera necesarias para el médico 
de primer contacto en un hospital general?

5.	 ¿Por qué considera lo anterior?
6.	 ¿Cuáles son los padecimientos que considera más importantes para el médico de primer 

contacto en un hospital general, desde el punto de vista epidemiológico?
7.	 ¿Qué otros aspectos epidemiológicos considera que debe conocer el médico de primer 

contacto en un hospital general?
8.	 ¿Qué otras características considera necesarias en el médico de primer contacto de un 

hospital general, para el abordaje epidemiológico de sus pacientes?

En una segunda ronda se realizaron cuestionarios conteniendo las respuestas a las preguntas 
anteriores, organizados en formato tipo Likert con una escala desde 1= totalmente en 
desacuerdo hasta 5= totalmente de acuerdo. Se integraron las respuestas usando un criterio 
de consenso de 75% para las puntuaciones de 4 y 5 (Nworie, 20111), y con ello se generó un 
nuevo cuestionario tipo Likert para ser enviado y evaluado.

Los resultados de este tercer cuestionario fueron organizados por el grupo coordinador y 
utilizados para determinar las competencias esperadas para los médicos de primer contacto 
en el medio hospitalario.

Para ello, se elaboró un tabla de apoyo incluyendo el problema profesional propuesto, 
las habilidades profesionales que se precisan para su abordaje, las teorías que sustentan 
(conocimientos), los modos de actuación esperados, las cualidades y valores que requiere la 
solución del problema y las actividades profesionales requeridas (Zilberstein-Toruncha, 2012).

Resultados
Se realizó el contacto inicial con una propuesta de quince expertos en el estado de San Luis 
Potosí, obteniéndose la validación de trece (87%), que obtuvieron una puntuación media o 
alta en el cuestionario de autoevaluación. 
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Los trece expertos recibieron el cuestionario inicial con las preguntas detonantes. Con 
ellas se elaboró el segundo cuestionario, en el cual se solicitaron los cinco padecimientos 
epidemiológicamente más importantes, así como cinco conocimientos, cinco habilidades, 
cinco actitudes, cinco competencias transversales y cinco conocimientos indispensables 
para los médicos hospitalarios.

Nuevamente se realizó un análisis de las respuestas obtenidas de los expertos, seleccionándose 
como patologías a tratar: VIH/SIDA, tuberculosis pulmonar, cólera, rabia humana y dengue. Se 
elaboraron constructos para las cinco competencias propuestas, y se pidió señalar elementos 
a eliminar o agregar. Igualmente se solicitó el nivel de acuerdo o desacuerdo con dichos 
constructos. 

Se obtuvieron once respuestas al último cuestionario (73%). Los expertos en general manifestaron 
estar “muy de acuerdo o totalmente de acuerdo” con los constructos propuestos en 94.5% de 
las valoraciones obtenidas. Con base en la participación y el consenso se decidió completar 
el estudio.

Utilizando las propuestas realizadas se elaboró una versión final, eliminándose aquellas partes 
del constructo donde no existía dicho acuerdo (esto es, que obtuvieron evaluaciones de 1 a 
3 en la escala de 1-5 tipo Likert).

Se elaboraron los cuadros para la elaboración del constructo de cada una de las cinco 
competencias (cuadro 2). Las cinco competencias finales pueden observarse en el cuadro 3.

2
2

11

Expertos

No validados         Perdidos        Completaron
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Problema 
profesional

Habilidades 
profesionales 

que precisa

Teorías que 
sustentan

Modos de 
actuación 
esperados

Cualidades y 
valores que 

requiere

Materias que 
tributan

Actividades 
profesionales 

que se precisan 
incluir en la 
formación

Diagnóstico 
del VIH/SIDA

Sospecha 
diagnóstica del 
VIH/SIDA

Llenado 
del estudio 
epidemiológico

Toma de 
muestras 
confirmatorias

Registro 
adecuado en el 
expediente

Instructivo para 
el llenado del 
formato de 
notificación 
y estudio 
epidemiológico 
del VIH/SIDA. SSA.

Acuerdo por el que 
el CSG declara la 
obligatoriedad de 
los esquemas de 
tratamiento ARV

NOM-010-
SSA2-2010, Para 
la prevención 
y control de 
la infección 
por Virus de la 
Inmunodeficiencia 
Humana

Guía de Práctica 
Clínica IMSS-245-
09. Tratamiento 
antirretroviral del 
paciente adulto 
con infección por 
VIH

Deseo de 
capacitación 
continua

Disponibilidad 
para el trabajo el 
equipo

Compromiso 
con el llenado 
completo y 
correcto de 
reporte y 
expediente

Informa y 
concientiza 
sobre la 
importancia del 
seguimiento y la 
prevención de 
la transmisión, 
especialmente 
vertical

Responsabilidad

Disponibilidad

Ética

Interés por el 
usuario

Confidencialidad

Microbiología

Infectología

Llenado 
completo 
del formato 
de reporte y 
consentimiento 
informado

Toma de 
muestras según 
correspondan e 
interpretación 
correcta

Orientación 
y consejería 
sensible al 
paciente sobre 
diagnóstico y 
referencia para 
tratamiento 
integral

Cuadro 2. Constructos de las cinco competencias estudiadas.
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COMPETENCIA

Dominio del instructivo para el llenado de notificación y estudio del VIH/SIDA, la NOM-
010-SSA2-2010 y la GPC IMSS-245-09; capacidad para diagnosticar, tomar muestras 
confirmatorias y llenar adecuadamente estudio y expediente; actuando con deseo de 
capacitación, disponibilidad para el trabajo en equipo, con compromiso para el llenado 
de reporte y expediente, informando y concientizando al usuario sobre la importancia de 
su seguimiento y la prevención de la transmisión, especialmente vertical; y mostrando 
responsabilidad, disponibilidad, ética, interés por el usuario y confidencialidad.

Dominio de Guía práctica para la atención de tuberculosis en niños y adolescentes, la 
Guía de práctica clínica y la NOM-006; capacidad para sospechar oportunamente, realizar 
estudios diagnósticos correspondientes e indicar manejo TAES; actuando en equipo con 
disponibilidad, responsabilidad y fomentando la prevención y promoción de la salud; y 
mostrando responsabilidad, ética e interés por el usuario.

Domina la Guía de procedimientos para la vigilancia de la EDA y la NOM-016-SSA2-2012. 
Posee capacidad para detectar oportunamente los casos sospechosos de cólera, brotes 
y epidemias, llenando el reporte correspondiente y el expediente. Realiza la toma de 
muestras indicadas; actuando con disponibilidad y compromiso hacia el paciente, 
informándolo y concientizándolo sobre la importancia de su tratamiento, buscando la 
capacitación continua; y mostrando responsabilidad, disponibilidad, ética y actitud de 
servicio.

Dominio de la etiopatogenia de la rabia, la NOM-011-SSA2-2011, de la Guía para la 
Atención Médica y Antirrábica y de las políticas estatales en manejo de la persona 
expuesta al virus de la Rabia; capacidad para diagnosticar el estado del paciente y en 
base a ello iniciar y decidir la modalidad de tratamiento antirrábico; actuando con 
disponibilidad y compromiso hacia el paciente, informándolo y concientizándolo sobre 
la importancia de su tratamiento; y mostrando responsabilidad y eficiencia.

Dominio de las definiciones operacionales, de acuerdo a la NOM-032-SSA2-2010 y la 
Guía de práctica clínica; capacidad para realizar el diagnóstico diferencial y clasificar en 
grave y no grave, tomando la muestra para diagnóstico, detectando factores de riesgo y 
manejando los criterios de hospitalización; actuando con disponibilidad y compromiso 
hacia el paciente, informándolo y concientizándolo sobre la importancia de su 
tratamiento; y mostrando responsabilidad, respeto, cortesía, tolerancia y eficiencia.

Cuadro 3. Cinco competencias finales seleccionadas por expertos.
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Conclusiones
La principal preocupación ante una investigación que requiere la participación continua de 
voluntarios, es el compromiso de los mismos. En este trabajo, la respuesta de los expertos fue la 
esperada según la literatura, es decir, mayor a 70% (Witt, 2008). La continua participación de 
los expertos fue un importante aliciente para continuar con el estudio.

Se llevaron a cabo todos los esfuerzos para hacer lo más sencilla posible la participación 
del experto, utilizando correos electrónicos para los cuestionarios, así como recordatorios 
telefónicos cuando fue necesario. Este mecanismo respeta la individualidad del experto que 
puede contestar los cuestionarios en el momento que su agenda lo permita.

La buena respuesta obtenida hace concluir que el uso de la Técnica Delphi permite aprovechar 
los conocimientos y experiencia de expertos localizados en distintos puntos del estado, con el 
fin de lograr un consenso. De esta manera se facilita lograr resultados con mucho menores 
costos, aunque en un tiempo mayor, pues el tiempo entre el envío de la invitación hasta la 
elaboración de las competencias fue de cuatro meses.

La Educación Basada en Competencias es considerada el modelo curricular más apropiado 
para la Educación médica (Champin, 2014). Permite establecer una meta más completa y real 
para el educando, en este caso los médicos hospitalarios, lo que a su vez facilita la planeación 
educativa y la evaluación de las intervenciones que se realicen.

Se espera que las competencias diseñadas sirvan como punto de inicio para un programa de 
capacitación basado en competencias que permita a los médicos hospitalarios cumplir las 
expectativas epidemiológicas que necesita la Salud pública del estado.

Este estudio también puede sentar un principio para la definición de competencias en distintos 
ámbitos de la Salud pública a nivel nacional, pues muestra cómo la distancia entre los expertos 
no es un impedimento para el consenso.
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hipocrático en la medicina del siglo XXI
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Resumen
El presente artículo parte de una investigación que pretende 
propiciar la reflexión acerca de la crisis en la ética médica actual 
cuyos preceptos básicos fueron influidos por el Juramento Hipocrático 
(Hipócrates, s. d.), un antiguo documento de origen griego, que es 
la base ética no sólo de la medicina sino de múltiples disciplinas y profesiones contemporáneas 
y que puede haber perdido su vigencia absoluta frente a los retos médicos presentes. Posterior 
a la presentación del texto original y dos de sus más importantes actualizaciones, se hace un 
breve análisis de tal juramento, se planteará la trascendencia y actualidad del texto clásico 
frente a las necesidades operativas y prácticas de la Medicina en el siglo XXI. Se concluye 
que el médico de hoy debe realizar una labor de asimilación y concientización efectiva del 
juramento que sustenta su actuar frente a los retos que el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
han propiciado de la mano de la evolución médica, este compromiso es personal y hacia la 
sociedad, de ahí la trascendencia de esta labor.

Introducción
Apolo, según la mitología griega, es el dios de la muerte, las plagas y las enfermedades, pero 
también de la curación, la protección contra las cosas malignas, la razón y la perfección. 
De ahí que esta deidad de la antigüedad clásica haya sido el referente no pagano más 
vinculado con la profesión médica desde los albores de la civilización.

Y la referencia mitológica en un artículo académico no es gratuita, en este escrito se pretende 
invitar a la reflexión sobre la trascendencia en la medicina moderna frente a un referente 
fundamental en los denominados “juramentos” de los profesionales galenos: el juramento 
hipocrático.

Hipócrates, médico griego cuya vida se sitúa del año 460 al 370 a. C., originario de la ciudad 
de Cos en Grecia, fue un galeno renombrado de la época clásica. Parte fundamental de la 
llamada escuela hipocrática, de la que proviene uno de los juramentos profesionales más 
significativos de la humanidad, el juramento que lleva su nombre y cuya revisión y trascendencia 
es la tarea de este artículo.

Aunque no se tiene certeza de la fecha exacta del juramento, se considera fue creado entre 
el siglo VI a. C. al I d. C., sin certeza de que los principios en él referido fueran aplicados antes 
del cristianismo.

La seriedad y la magnitud del compromiso que se asume al aceptar el juramento hipocrático 
es el reflejo de esta idea (jurar), en la que se evidencia el compromiso de la escuela hipocrática 
frente a la corrupción y a favor de la entrega profesional de los médicos en conciencia. El 
estudiante a galeno griego de la Escuela de Cos debía afirma su compromiso y lealtad al 
principio incondicional de conciencia: “No dispensaré a nadie un tóxico mortal activo, incluso 
aunque me sea solicitado por el paciente; tampoco daré a una mujer un medio abortivo”. Y 
otros lineamientos que se explorarán y analizarán más adelante.

El juramento hipocrático

A continuación el texto original del juramento de Hipócrates en español: 

Palabras clave: 
Hipócrates, juramento, 
hipocrático, medicina, 

estado, actual.
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Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, 
tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y 
compromiso: 

Venerar como a mi padre a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y 
asistirles en sus necesidades; considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este 
arte gratuitamente si quieren aprenderlo; comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas 
secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mis maestros, y a todos los 
alumnos comprometidos y que han prestado juramento, según costumbre, pero a nadie más. 

En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de 
ellos todo daño e Injusticia. 

Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tornaré iniciativa 
alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y 
practicaré mi arte de forma santa y pura. 

No tallaré cálculos sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. 

En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia 
voluntaria y de toda corrupción, principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y 
muchachos, ya sean libres o esclavos.

Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y todo lo que supiere acerca de la vida 
de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. 

Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por 
todos los hombres y por la más remota posterioridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame 
lo contrario (Hipócrates, s. d.). 

Por lo que puede apreciarse en los ocho párrafos que componen el juramento original de 
la escuela hipocrática, que algunas fuentes indican no fue escrito por el médico galeno, se 
trata de un escrito vinculado con una época y sus condiciones muy particulares. Previo a 
una condición monoteísta, el juramento refiere la presencia y creencia en los antiguos dioses 
griegos, particularmente, algo que más tarde, en el análisis del texto enfatizaremos.

Este juramento expresa un ideal moral, ético y técnico del médico clásico, elementos que 
siguen vigentes. Es una suerte de código de conducta que se espera de los galenos, en este 
caso, el juramento se realizaba cuando los estudiantes se incorporaban a la escuela para 
iniciar sus estudios, elemento que en la actualidad ha cambiado, pues se realiza ya que los 
estudiantes han concluido sus estudios y son socialmente reconocidos como “médicos”.

En cada profesión existe un conjunto especial de derechos y responsabilidades elegantemente 
expresadas en fórmulas tradicionales. Los que reciben títulos son admitidos inmediatamente 
por la sociedad a gozar de todas las responsabilidades y privilegios que dichas profesiones les 
otorgan.

A diferencia de la tradición moderna, en que se toma el Juramento Hipocrático durante 
las ceremonias de graduación, en sus orígenes este era un juramento que los estudiantes/ 
aprendices tomaban en el momento de iniciar sus estudios en medicina (Lemarchand, 2010).

De acuerdo con Thomas (2000), dado que la moral no se sustenta en la verdad, no es posible 
que sea la misma para cada individuo o país. Pero las normativas éticas sustentadas en los 
lineamientos jurídicos sí pueden ser guías de acción de una sociedad completa, ya que “La 
coherencia ético-jurídica sobre todo hace menos necesarias las reglamentaciones públicas, 
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pues las normas éticas que vinculan a todos orientan, sin ahorrar la necesidad de tomarlas, 
tanto las decisiones de conciencia del médico (...)” (Thomas, 2000) como las de cualquier 
profesional.

En este sentido, el juramento hipocrático: “(…) fue desarrollado e implementado por la profesión 
médica en sí misma, ya que articula la moral interna de la profesión (…), los valores y normas 
intrínsecas a su práctica. Y (…) hace énfasis en la responsabilidad que tiene (…) de articular 
e implementar las normas relativas a los cuidados correctos” (ten Have, 2003). Y es también 
un compromiso de parte del galeno que asume sus obligaciones frente a su deber humano 
y profesional. También incluye prohibiciones y amonestaciones que ponen “(…) énfasis en el 
interés del paciente como obligación principal» (ten Have, 2003).

En la siguiente sección del artículo se presentarán dos actualizaciones al juramento hipocrático, 
pues este texto ha sido el baluarte del fundamento ético no sólo de la profesión médica sino 
de decenas de profesiones o áreas de especialidad.

El juramento tema de este artículo, como se puede leer anteriormente, tiene entre 20 y 25 
siglos de existencia (de acuerdo con diversas fuentes). Y como se indicaba párrafos arriba, 
su contexto de creación refiere a la antigua sociedad griega antes de Cristo, por ello, y 
dada la trascendencia del texto, se ha recurrido a actualizarlo para contextualizar sus dichos 
(Lemarchand, 2010). Por ellos en las siguientes secciones se hará referencia a dos de sus 
actualizaciones importantes para proceder al análisis del original y finalmente plantear la 
trascendencia e importancia del mismo en la medicina del siglo XXI.

Desarrollo
El juramento hipocrático se ha modificado a lo largo de los siglos, no sólo como referente 
de la profesión médica (tema de este artículo) sino también de otras. Una de las primeras 
actualizaciones fue la realizada en 1948 por la Declaración de Ginebra. 

Versión moderna del juramento hipocrático
Dos de las más importantes actualizaciones del juramento fueron propuestas por la Asociación 
Médica Mundial en su convención de Ginebra, una recién terminada la Segunda Guerra 
Mundial (1948) y la siguiente en 1968, actualizaciones en las que se mantuvo el sentido de los 
valores éticos expresados por el texto original y como promesa del médico hacia la sociedad 
al optar por su título profesional (Garcés Giraldo, 2016).

Juro (...) que yo, con todas mis fuerzas y con pleno conocimiento, cumpliré enteramente mi 
juramento (...), que dejaré participar en las doctrinas e instrucciones de toda la disciplina (...) 
a aquellos que con escrituras y juramentos se declaren discípulos míos, y a ninguno más fuera 
de estos.

Por lo que respecta a la curación de los enfermos, ordenaré la dieta según mi mejor juicio y 
mantendré alejado de ellos todo inconveniente. No me dejaré inducir por las súplicas de nadie, 
sea quien fuere, a administrar un veneno o a dar mi consejo en semejante contingencia. 

Consideraré sagrados mi vida y mi arte (...) y cuando entre en una casa, entraré solamente para 
el bien de los enfermos y me abstendré de toda acción injusta (...).

Todo lo que vea y oiga durante la cura o fuera de ella en la vida común, lo callaré y conservaré 
siempre como secreto, si no me es permitido decirlo. 
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Si mantengo perfecta e intacta fe en este juramento, que me sea concedida una vida 
afortunada y la futura felicidad en el ejercicio del arte, de modo que mi fama sea alabada en 
todos los tiempos; pero si faltare al juramento o hubiere jurado en falso, que ocurra lo contrario 
(ONU, 1948).

Como puede leerse en la actualización del juramento de la escuela hipocrática, el lenguaje 
y los referentes son consistentes con la vida del siglo XX después de una de las guerras más 
importantes que ha sobrevivido la humanidad. En este nuevo texto ya no se jura al dios Apolo 
y se recurre a palabras más contemporáneas que permean la vida del ser humano como: 
instrucciones, contingencia, secreto, vida afortunada, felicidad.

Sin duda, para 1948, la relevancia de esta actualización era fundamental pues después del 
conflicto armado por el que el mundo había atravesado y las circunstancias a las que médicos 
se enfrentaron no sólo para aliviar sino por decisiones gubernamentales fueron una muestra 
de que era necesario actualizar para asegurar la vigencia de este juramento y darle validez, 
al menos en los países que formaban parte de Naciones Unidas.

Pero esta no ha sido la única actualización de este código de ética profesional, para fines 
de este artículo también es oportuno hacer referencia a una actualización posterior pero 
igualmente significativa, la realizada 20 años después de concluida la Segunda Guerra 
Mundial.

Ajuste de 1968 al juramento hipocrático
Para 1968, la Asociación Médica Mundial nuevamente en su convención de Ginebra decidió 
actualizar el ajuste al juramento hecho por la misma institución 20 años antes. A continuación 
el texto completo.

En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica: 

Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Otorgar a mis maestros 
el respeto y la gratitud que merecen.

Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente. 

Velar ante todo por la salud de mi paciente.

Guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente.

Mantener, por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión 
médica.

Considerar como hermanas y hermanos a mis colegas.

No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, 
sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro 
factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente.

Velar con el máximo respeto por la vida humana. 

No emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas, incluso bajo 
amenaza.

Hago estas promesas solemne y libremente, bajo mi palabra de honor.
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Como es evidente en esta segunda actualización del juramento original de la escuela 
hipocrática, el texto parece cada vez más vinculado al carácter humano tanto del médico 
como del paciente. Se mantiene igualmente el compromiso ético a la profesión y se enaltece 
el valor del galeno y sus colegas como profesionales a favor de la salud y dignidad del enfermo.
Es posible notar en la actualización de 1968 que situados en el siglo XXI hay detalles que en 
la actualidad serían cuestionables dados los cambios sociales de la civilización. Por ello es 
fundamental entender que este código ético es útil a nivel profesional, pero que requiere 
ajustes que refieran el momento actual, a pesar de la vigencia de ciertos preceptos después 
de 25 siglos de enunciado el texto original.

En la siguiente tabla es posible identificar todos los código éticos profesionales que han sido 
inspirados y/o han emanado del juramento hipocrático original, para fines de este artículo 
sirven para evidenciar la importancia de estos códigos frente a la labor de los profesionales 
en diversas áreas de la vida.

Fecha Propuesta Autor (es)

IV a.C Juramento Hipocrático Escuela Pitagórica/Hipocrática

III a.C. Juramento Indio de Iniciación a la Medicina Charaka Samhita

C. 1200 Oración de Maimónides† Moisés Maimónides

1608 Juramento de Galeno para Farmacéuticos 1608 versión original en Latín redactada por 
Jean de Renou, traducido al francés por Louis 
de Serres en 1624

1627 Juramento Hipocrático de los Científicos de “La 
Nueva Atlántida”

Francis Bacon

1807 Juramento Hipocrático Sociedad Médica del Estado de Nueva York

1900 Juramento de los Ingenieros de Canadá Rudyard Kipling

1917 Propuesta de Juramento Hipocrático para 
Trabajadores Científicos

UK Association of Scientific Workers

1929 Juramento de Fe del Ingeniero Michael Sullivan, Universidad de Michigan, 
clase 1929

1945 Juramento Hipocrático para la Era Nuclear Gene Weltfish (1945)

1948 Carta de los Trabajadores Científicos Federación Mundial de Trabajadores 
Científicos (WFSW)

1948 Juramento Hipocrático Médico (versión modifi-
cada en la Declaración de Ginebra )

Asamblea General de la Organización Mundial 
de la Salud

1950 Credo de los Ingenieros Verein Deutscher Ingenieure

1952 Juramento para los Estadísticos W.W.K. Freeman (1952)

1954 Credo de los Ingenieros National Society of Professional Engineers 
(EEUU)

1954 Juramento de los Sicólogos Edwin B Newman (1954)

1954 Juramento a la Bandera del Académico 
Americano

Edward J. Shoben (1954)

1957 Juramento Hipocrático para Científicos Fred W. Drecker (1957)

1965 Juramento de Graduación de la Universidad de 
Zagreb

1966 Juramento Hipocrático (actualizado) Carl E. Taylor (1966)

1967 Juramento Hipocrático para Científicos Harald Wergeland (1967) WG 6, 17 Conferencia 
Pugwash
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1968 Juramento Hipocrático para Académicos Eric Ashby (1968)

1968 Juramento Hipocrático para Científicos Karl R. Popper (1971)

1969 Juramento Hipocrático para Científicos J. Smittenberg (1969)

1969 Juramento Ético para Fitopatólogos M. Jeuken (1969)

1969 Juramento para Ingenieros de Bratislava Meredith W. Thring (1969)

1970 Juramento Ético para las Ciencias Naturales, 
Sociales y Humanidades

J.J. Groen (1970)

1970 Juramento de las Universidades de California 
en Berkeley y en Stanford

Charles Schwartz (1970)

1970 Juramento para Científicos Naturales J. Dullaart (1970)

1971 Enmienda de la Sociedad de Física Americana 
(APS)

Robert March (1971) 

1971 Cláusula Contractual de Responsabilidad Social 
de los científicos

International Society for Social Responsibility 
(Noruega)

1972 Juramento de Pugwash Harald Wergeland y Philip Smith, WG 8, 22 
Conferencia Pugwash

1973 Juramento Hipocrático para Investigadores 
Científicos

Peter Sonntag (1973)

1973 Juramento del Ingeniero Charles Susskind (1973)

1974 Juramento de la Universidad de Groningen Philip Smith y texto de J. de Pugwash

1975 Juramento Hipocrático para Científicos W. Luck (1975)

1978 Juramento Hipocrático para los Físicos M. Beech (1978)

1981 Juramento Hipocrático para Académicos Richard Davies (1981)

1982 Juramento Hipocrático para Científicos Daniel E. Harris (1982)

1983 Juramento Hipocrático adaptado a la Era 
Nuclear

AG OMS / IPPNW 

1983 Juramento de Sarah HTPFP

1984 Juramento en el Departamento de Física de la 
U. de Berkeley

Estudiantes y graduados

1984 Juramento en contra de las armas nucleares M. Kellison (1984)

1984 Código de Ética de Uppsala Bengt Gustafsson et al. (1984)

1984 Código de Ética de Wittemberg Hans Peter Gensichen (1984)

1985 Compromiso para negarse a trabajar en la 
Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE)

John Kogut et al. (1985)

1986 Juramento para Ingenieros y Científicos de 
Atenas

Comisión Nacional de apoyo a la UNESCO de 
Grecia

1986 Propuesta de la Asociación de Estudiantes de 
Física Argentina (Reunión de Tucumán)

Comisión de Astrofísica del CECEN-FCEN-UBA 
(1986)

1987 Endoso en las publicaciones científicas de 
Ciencia para la Paz

Peter Willis (1987)

1987 Compromiso del Comité para la Genética 
Responsable

Jonathan King (1987)

1987 Juramento de la Universidad Estatal de 
Humboldt

Matt Nicodemus y J. Berman (1987)

1987 Propuesta de la rama Argentina del IPPNW Emanuel Levin (1987)



Revista Conexxión de Salud
  52

1987 Juramento Hipocrático para Científicos, 
Tecnólogos y Ejecutivos

Institute for Social Inventions (1987)

1987 Juramento Hipocrático para Científicos (1) David Krieger (1987)

1987 Juramento Hipocrático para Ingenieros (2) David Krieger (1987)

1987 Juramento de Graduación para Científicos Anatol Rapoport (1987)

1988 Juramento de Buenos Aires Guillermo A. Lemarchand et al. (1988)

1988 Juramento Hipocrático para Científicos Chandler Davies (1988)

1988 Juramento para el Ciudadano de la Tierra David Krieger (1988)

1989 Juramento Hipocrático para Científicos André Baccard (1989)

1989 Juramento Hipocrático para Científicos Arnold Toynbee (1989)

1990 Propuesta de la 40ª Conferencia de Pugwash WG 8, 40 Conferencia Pugwash

1990 Manifiesto sobre los derechos y 
responsabilidades de los trabajadores 
científicos WFSW y adopción del Juramento del 
Institute for Social Inventions (1987)

World Federation of Scientific Workers (WFSW) 
Science Policy committee

1990 Propuesta de Juramento Hipocrático para 
Científicos

Conferencia de las Naciones Unidas en Sendal, 
Japón (1990)

1990 Juramento de Arquímedes (Primera versión) Instituto Federal Politécnico de Grenoble

1991 Compromiso de los científicos en no tomar 
parte de investigaciones con financiamiento 
militar

Scientists Against Nuclear Arms (SANA), 
Londres

1993 Juramento Hipocrático para Científicos UCSB John Ernest (1993)

1995 Juramento Hipocrático para Científicos Jóvenes y Estudiantes de Pugwash

1995 Compromiso de Ingenieros y Científicos INES International Network of Engineers and 
Scientists for Global Responsibility

1998 Juramento de Científicos para no trabajar en 
cuestiones bélicas

Stephen Jay Gould (1998)

1999 Juramento Hipocrático para Científicos Michel Serres (Correo de la UNESCO, 1999)

1999 Juramento Hipocrático para científicos en la 
Conferencia Mundial de la Ciencia de Budapest

Joseph Rotblat (1999)

1999 Juramento Hipocrático para Científicos 
propuesto en la Conferencia Mundial de la 
Ciencia por delegación Griega

Nicolas K. Artemiadis‡ 

1999 Compromiso de Paz del Movimiento de 
Científicos de Japón

http://www.peacepledge.jp/

1999 Juramento de los Científicos Arnold Wolfendale (1999)

2000 Juramento de Arquímedes (Segunda versión) Instituto Federal Politécnico de Grenoble

2000 Juramento de la AFA Karen Hallberg et al.

2000 Juramento de Metz Gilles E. Seralini et al.

2001 Compromiso de científicos e ingenieros 
para renunciar a trabajar en armamento de 
destrucción en masa

The Los Alamos Study Group, The Natural 
Resources Defense Council, TriValley CAREs y 
The Western States Legal Foundation

2003 Juramento para Biocientíficos Daniel Fu-Chang Tsai y Ding-Shinn Chen

2003 Juramento Hipocrático para Científicos COMEST Henk ten Have (2003)

2004 Juramento Hipocrático para Desarrolladores de 
Software

Philip A. Laplante (2004)
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2005 Código de Ética de la Sociedad de Energía 
Atómica de Japón

AESJ Ethics Committee

2005 Código de ética para evitar el bioterrorismo M.A. Somerville y R. M. Atlas (2005)

2006 Juramento Hipocrático para Ciencias de la Vida James Revill y Malcolm R. Dando (2006)

2007 Código de Ética y Juramento Hipocrático para 
Científicos

David King 

2007 Los 10 Mandamientos de la Educación Superior David Watson (2007)

2007 Juramento de Graduación de la Universidad de 
Toronto

K. D. Davies et a. (2008)

2009 Juramento de “Aventura Espacial” IYA 2009 Ciro Arévalo (COPOUS)

2009 Juramento Hipocrático para Ciencias de la 
Tierra

Eric C. Ellis y Peter K. Haff (2009)

Tabla 1. Propuestas de juramentos hipocráticos, códigos y compromisos profesionales. 
Fuente: Lemarchand (2010).

A continuación se procederá a realizar un breve análisis del juramento hipocrático original 
dada la evidencia actual que los códigos de ética tienen y que han emanado de este texto 
original.

Análisis del juramento hipocrático
No es el propósito del presente artículo hacer un análisis exhaustivo del juramento hipocrático; 
sin embargo, para proceder con el planteamiento de la trascendencia, vigencia y renovación 
hipocráticas en la formación médica, es pertinente analizar el texto original a nivel pragmático.

En su formato original, se pueden distinguir tres secciones del juramento bien diferenciadas: 
En la primera parte el aprendiz reconoce sus obligaciones personales con respecto a sus 
maestros. Como tales se pueden considerar que estas obligaciones eran, en realidad, mutuas. 
En la segunda parte, el aprendiz promete esmerarse en la práctica del arte de la medicina y 
mantener los más altos estándares profesionales que le sean posibles, comprometiéndose a 
transmitir y legar ese conocimiento luego a sus propios estudiantes/aprendices. Finalmente, 
en la tercera parte se comprometen a utilizar su conocimiento únicamente para aliviar el 
sufrimiento, garantizar la confidencialidad con sus pacientes y esmerarse para que en todo 
momento se evite generar cualquier tipo de daño (Lemarchand, 2010).

En el primero de los ocho párrafos que dice: “Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y 
Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, 
según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso:” (Hipócrates, s. d.), se hace 
referencia a la familia del dios Apolo y a él mismo como causantes de la curación humana, 
ya que para las antiguas civilizaciones no es el ser humano capaz de paliar la enfermedad 
sino las máximas deidades, en este caso el dios griego. Además de que los juramentos suelen 
hacerse frente a las más elevadas referencias espirituales de quien jura, esto, cabe aclarar, 
sería un elemento importante de ajustar del texto original y que a partir del ajuste de 1948 así 
ocurrió (Benavides, 2007).

“Venerar como a mi padre a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y 
asistirles en sus necesidades; considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este 
arte gratuitamente si quieren aprenderlo; comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas 
secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mis maestros, y a todos los 
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alumnos comprometidos y que han prestado juramento, según costumbre, pero a nadie más” 
(Hipócrates, s. d.), es el segundo párrafo en el que se enfatiza la veneración por el padre que 
enseña la profesión, como ocurría en la antigüedad donde ciertas prácticas se transmitían 
de padres a hijos, ese elemento en la actualidad no es vigente. Igualmente se advierte que 
el galeno transmitirá a sus hermanos e hijos sus conocimientos, a sus alumnos comprometidos, 
siempre y cuando hayan tomado este juramento, pero a nadie que no esté comprometido 
con la profesión. Con respecto de ese fragmento, en la actualidad los médicos suelen enseñar 
en las facultades de medicina a los integrantes de los colegios, sin importar sus lazos de sangre 
o compromiso hacia la profesión médica, de ahí que este elemento sería un factor no actual, 
igualmente que la gratuidad, pues no es novedad que muchas escuelas de medicina suelen 
ser las más caras con respecto de los estudios universitarios en diversas partes del mundo.

El tercero de los párrafos indica: “En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en 
provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia” (Hipócrates, s. d.). En 
este caso, uno de los principios éticos en la Medicina, el beneficiar la salud del enfermo, 
es el fundamento de esta sección del texto original. Su vigencia es no sólo innegable sino 
en temas de actualidad discutible si se piensa en temas como el aborto, la eutanasia, el 
uso de medicamentos científicamente probados con repercusiones secundarias (a la 
salud del paciente) que se abordan en el cuarto párrafo que dice: “Jamás daré a nadie 
medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tornaré iniciativa alguna de este tipo; 
tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de 
forma santa y pura” (Hipócrates, s. d.). Finalmente en “(…) viviré y practicaré mi arte de forma 
sana y pura”, la alta virtud de los galenos griegos se ve reflejada en este ideal, pero había 
que cuestionase qué tan puros y honestos son los galenos actuales, sin importar la región del 
mundo en la que vivan (consideremos sus excesos, adiciones, prácticas poco éticas, entre 
otros aspectos conocidos). Hoy, incluso, muchos médicos se enfrentan a demandas contra su 
labor por haber causado daños al paciente, sea con consciencia plena o por error humano.

“No tallaré cálculos sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas” (Hipócrates, s. d.) es el 
texto del quinto párrafo, y refiere, principalmente, a que el galeno debe hacer procedimientos 
exclusivamente si es especialista, de lo contrario deberían abstenerse y dejar que un médico 
experto intervenga, aquí la actualidad del texto es indudable y algo que en la profesión 
médica se ha profundizado con el tiempo en lugar de aligerarse como otros factores en 
párrafos anteriores.

En el sexto párrafo se lee: “En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, 
apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente de toda 
relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos” (Hipócrates, s. d.). 
En este fragmento se hace nuevamente referencia al cuidado del enfermo y a la justicia, 
honestidad y cero ofensas, mucho más si el galeno acude a casa del paciente. Aquí se hace 
referencia, incluso, a las prácticas sexuales entre médicos y pacientes, siempre castigadas 
y prohibidas. Estos elementos en la actualidad son vigentes, por lo que en este segmento se 
elude a consideraciones no variables en el siglo XXI.

El penúltimo párrafo del juramento original indica: “Todo lo que vea y oiga en el ejercicio 
de mi profesión, y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe 
ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable” (Hipócrates, s. d.), haciendo 
referencia al secreto profesional, hecho que en la actualidad es delicado ya que ciertos 
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datos o información que el médico posea y no divulgue puede repercutir en el daño a otras 
personas, por ejemplo cuando el paciente tienen una enfermedad de transmisión elevada al 
tener contacto con otros, cuyo deber será considerar no sólo el secreto sino la salud y peligro 
a la vida de otros que no son sus pacientes (Benavides, 2007). Este elemento no era notorio 
en la antigua Grecia, pero en la actualidad tiene una relevancia diferente. Hoy, incluso por 
deberes legales, de aseguradoras o por incurrir en delitos debe reconsiderarse la apertura del 
secreto profesional.

El párrafo final del juramento hipocrático original plantea: “Si el juramento cumpliere íntegro, 
viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más 
remota posterioridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo contrario” (Hipócrates, 
s. d.). Indudablemente, este fragmento simboliza la garantía que una adecuada formación 
técnica y práctica del médico tiene como consecuencia, la cual cierra al jurar el día que 
socialmente se le considera un galeno profesional. Sin duda la vigencia de esta sección es 
absoluta, no admite discusión. Pero aquí consideramos que este párrafo es vital pues refrenda 
el compromiso personal del nuevo profesional a acatar lo indicado en todo el juramento 
desde su fuero interno. Y es importante y trascendental pues reitera el juicio positivo a tener 
una ética profesional inamovible para los graduados en Medicina.

“La ética médica se define como una serie de normas de conducta en los trabajadores de la 
salud. La bioética, nuevo paradigma de pensamiento en el ejercicio de la profesión médica, 
tiene como principios: la beneficencia, que trata sobre la obligación de ayudar al paciente; 
la no maleficencia, es la obligación de no causar daño por negligencia o intención y la 
confidencialidad” (Larrea Fabra, 2016). Indiscutiblemente, después de este análisis al juramento 
original de la escuela hipocrática, es posible conceder que en el siglo XXI hay elementos 
vigentes y otros que deben reconsiderarse frente a los avances científicos y tecnológicos que 
hoy colocan a la Medicina frente a una encrucijada ética más delicada que hace 25 siglos.

Para Garcés Giraldo: “El Juramento hipocrático ha sido propuesto como un instrumento para 
que los científicos se comprometan a utilizar sus conocimientos en beneficio de la humanidad, 
y para que asuman las pertinentes responsabilidades individuales y colectivas destinadas a 
evitar daños a la humanidad y a la naturaleza” (Garcés Giraldo, 2016). Elementos que dos 
milenios y medio después siguen siendo prioritarios, a pesar de algunos ajustes referentes a los 
avances de la ciencia.

Por lo tanto, la trascendencia del juramento hipocrático en este siglo XXI en la profesión 
médica es no sólo incuestionable y vigente sino un baluarte que pondera el compromiso 
personal del galeno frente a la sociedad y la comunidad profesional de la que forma parte a 
partir de suscribir algún juramento que proviene del de la escuela hipocrática milenios atrás. 
“De manera muy general, la definición de juramento es: un compromiso público que hacen 
los profesionales y que contiene unos principios para actuar éticamente en la profesión” 
(Garcés Giraldo, 2016). 

Y dado que (…) un juramento es un llamado a un principio o a una serie de principios que 
deben ser universalizables, es decir, que puedan ser aplicados a todos los individuos en 
circunstancias similares. Así, el juramento es una forma privilegiada de asegurar que las personas 
se involucren personalmente y se obliguen abiertamente, a través de un compromiso público 
que se constituye por la declaración de principios éticos que cada uno acepta cumplir” (Have, 
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2010). En la actualidad no es sólo un hecho esperable sino necesario frente a las encrucijadas 
éticas, morales y personales que los profesionales de la Medicina enfrentan cotidianamente. 
Por ello es fundamental no sólo mantener estos juramentos en médicos y diversos profesionales 
sino revitalizar su importancia en un siglo en el que las guerras, las hambrunas, los excesos, los 
abusos y la falta de respeto a la dignidad humana enarbolan banderas de colores y estilos 
diversos. Un juramento y compromiso personal, al no ser cuestionables, pueden ser las semillas 
de dignidad y valor humano que requiere la civilización actual.

Condiciones actuales no previstas en el juramento hipocrático
En esta última sección del artículo se hará mención de algunas cuestiones de la actualidad 
que no son consideradas en el juramento hipocrático original y cuyas temáticas renovarían 
la vigencia del texto original, sin que eso sea exclusivo de una asunción o no del texto de 
la escuela griega. Y debido a que “(...) los juramentos éticos han cobrado interés en los 
últimos tiempos como una manera de lograr que los investigadores se comprometan a ser 
responsables y éticos en las áreas de su desempeño profesional, dentro de una sociedad que 
tiene que contar con valores humanos, sociales y ambientales, hoy en día tan cuestionados” 
(Garcés Giraldo, 2016), es vital atender ciertas temáticas para actualizar y mantener al día los 
códigos de ética profesionales que provienen del texto analizado en este artículo.

Los avances tecnológicos y científicos han propiciado una serie de cuestionamientos éticos 
que un juramento profesional debería considerar como:

-El aborto, que no en todo el mundo es aceptado por cuestiones diversas.
-La reproducción asistida.
-Los diagnósticos prenatales.
-La eutanasia, que es aceptada en escasos lugres del orbe.
-La tecnología genética.
-La informática aplicada a la salud, como operaciones a larga distancia o la generación de 
órganos en impresoras 3d.
-Los trasplantes, que en algunas regiones o por cuestiones culturales pueden considerarse una 
práctica no aceptable.
-Uso de anticonceptivos y de la planificación familiar.
-No mantener el secreto profesional y la confidencialidad en casos donde peligra la salud de 
terceros.
-La decisión del paciente, previa información del galeno, a tomar o no un procedimiento 
médico o terapéutico si así lo decide, aún poniendo en riesgo su salud.

La fidelidad al compromiso trasciende las épocas y culturas históricas, así como la manera 
meramente externa y formal de expresarlo. En definitiva, como documento ético el juramento 
hipocrático tiene la peculiaridad de no ser un código prohibitivo, sino la expresión de un ideal 
de conducta, una aspiración a un comportamiento médico ejemplar y, en lo profundo, un 
proyecto de vida. Lo importante es que ese ideal de conducta médica sigue siendo hoy, en las 
postrimerías del siglo XX, tan valedero como lo era hace 2500 años. Si no fuera así, el juramento 
hipocrático se habría perdido en la oscuridad de los tiempos (Goic, 2003).

Pero, de acuerdo con Pérez-Tamayo (2005), el Código de Ética Médica de la American 
Medical Association (AMA) es un juramento muy representativo de muchos otros códigos 
contemporáneos, proviene, sin duda de los preceptos del juramento hipocrático original 
y marca los estándares de comportamiento y los aspectos de conducta con honor de un 
galeno, y dice:
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1. El médico estará dedicado a proporcionar servicios médicos competentes con compasión y 
respeto por la dignidad humana.
2. El médico debe tratar honestamente con pacientes y colegas, y exponer a aquellos médicos 
deficientes en carácter y competencia, o que practiquen el fraude y el engaño.
3. El médico debe respetar la ley y asumir la responsabilidad de buscar cambios en los 
requerimientos que sean contrarios a los mejores intereses del paciente.
4. El médico debe respetar los derechos de los pacientes, de los colegas y de otros profesionales 
de la salud, y también debe mantener la confidencialidad del paciente dentro de los límites 
de la ley.
5. El médico debe continuar estudiando, aplicando y avanzando el conocimiento científico, 
comunicar la información relevante al paciente, a los colegas y al público, solicitar consultas y 
usar el talento de otros profesionales de la salud cuando esté indicado.
6. Excepto en emergencias, el médico debe poder decidir libremente a qué pacientes atender, 
y el ambiente en el que desea proporcionar sus servicios.
7. El médico debe aceptar su responsabilidad de participar en actividades que contribuyan a 
mejorar su comunidad (Pérez-Tamayo, 2005).
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Conclusiones
Comparando el Juramento Hipocrático con los principios de ética médica de la AMA, es obvio 
que no coinciden en nada: en los principios de la AMA no se convoca a ninguna deidad, no 
se mencionan las relaciones del médico con su profesor y su familia, no hay prohibiciones 
específicas relacionadas con eutanasia, aborto, relaciones sexuales o práctica de la cirugía, 
y el secreto profesional se condiciona a lo requerido por la ley o por el beneficio del individuo 
o de la comunidad. Tampoco se habla de la injusticia o de la santidad, pero en cambio se 
agrega que el médico está al servicio de la humanidad y no del paciente individual, que debe 
mejorar continuamente sus conocimientos, que su práctica médica debe ser científica, que no 
debe asociarse con charlatanes y que debe denunciar la conducta irregular de sus colegas 
(Pérez-Tamayo, 2005).

Por lo tanto, parece pertinente, ya sea partir del juramento hipocrático original o sus 
actualizaciones de 1948 o 1968, o hacer un trabajo de análisis de lo que ocurre en la profesión 
médica actual y los avances de la ciencia para proponer como en el caso de la AMA unos 
lineamientos éticos para los galenos: oportunos, críticos, incuestionables, que tengan un valor 
insustituible para los médicos que se gradúan de las escuelas de medicina y enfrentarán los 
retos del siglo XXI.

Para Pérez-Tamayo (2005): los objetivos de la medicina pueden concentrarse en: “lograr que 
hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos toda su vida y mueran lo más tarde y dignamente 
que sea posible”. Por lo que propone un código más breve y sencillo en cuatro reglas de 
comportamiento: “Estudio continua, Información y docencia, investigación científica, manejo 
integral” (Pérez-Tamayo, 2005).

La labor de determinar, actualizar o refrendar códigos y juramentos éticos profesionales es 
una labor colectiva que deriva en un compromiso personal y moral frente a una sociedad 
que espera el más digno y honesto comportamiento de sus médicos para lograr una sociedad 
con una calidad de vida mejor. Por ello no es sólo oportuno visualizar las condiciones morales 
del galeno sino su contexto ambiental, social, económico y cultural que marcan el camino a 
seguir por los profesionales del siglo XXI.

A través de los siglos los avances tecnológicos, científicos y médicos ponen a prueba los ideales 
hipocráticos. Hoy la vida se puede mantener con respiradores, sondas de alimentación, diálisis. 
Hay avances genéricos, de clonación animal, modificaciones en las relaciones paciente-
médico, autonomía y acceso a información mediante internet. Y una estructura sanitaria 
tan compleja que las responsabilidades del galeno son hoy muy conflictivas y los cuidados 
de salud ya tienden a la multidisciplinariedad que los afecta aún más. La profesión médica 
ha sido forzada a enfrentar todos estos factores, 25 siglos después de un juramento en una 
profesión que se heredaba de padres a hijos, actualmente el reto es mayúsculo en el cuidado 
del paciente y el papel de la profesión y sus actores.
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