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El papel fundamental de la investigación médica en la formación universitaria es el generar nuevos co-

nocimientos que ayuden a contribuir a una mejor utilización de los recursos en las áreas de trabajo en 

todas las especialidades, mejorar el perfil tanto de docente como investigador; para influir significativa-

mente tanto en el entorno biológico, psicológico y social en relación con el fenómeno <salud-enferme-

dad> de la comunidad en general.1 

En el ámbito contextual la investigación en el área de Medicina o investigación Biosanitaria toma una 

perspectiva clínica o epidemiológica, de organización de los servicios de salud, de las características y 

evaluación de procesos educativos (para médicos se dediquen a la docencia), así como también influyen 

en la calidad de la atención sobre los estados de salud ya sea individual o colectivo. Estas diferentes 

perspectivas o disciplinas se pueden y deben coordinarse entre sí con el fin de lograr más y mejores 

resultados.2 

Se destacan dos grandes grupos: la investigación básica o preclínica, centrada en el estudio de los 

mecanismos moleculares, celulares o genéticos de los procesos médicos, y la investigación clínica, cen-

trada en los pacientes como sujetos de estudio. Para poder investigar se requiere de un gran proceso 
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(años) de aprendizaje, tanto teórico como práctico, a lo largo del cual se van adquiriendo nuevos cono-

cimientos, nuevas perspectivas y enfoques, y una nueva forma de trabajar, en equipo y colaboración 

con los diferentes instituciones que forman parte de la investigación Biomédica. 2  Los trabajos de inves-

tigación son realizados por personas que buscan y desean ir más allá para generar nuevos conocimien-

tos o avances para la sociedad. Puesto que al buscar, al investigar y redactar una hipótesis se intenta 

dar una posible explicación al problema.3 

Para todo lo anterior, se necesita contar con docentes que sean capaces de investigar para la creación 

y generación de nuevos investigadores que permitan aportar soluciones novedosas, avances en cuanto 

a los problemas en esta enorme área de la salud, esta noble práctica; en lo que a investigación se refiere,  

debe formar parte de la formación y el desempeño docente.4,5 
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