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La generación y difusión de conocimiento deben 
ser pilares clave de la medicina actual, y como una 
de sus mayores expresiones se encuentra la investi-
gación científica, habilidad que debe enseñarse y 
promoverse desde los primeros niveles educativos 
[1,2]. En la Academia Mexicana de Cirugía, estamos 
convencidos de que la aplicación del método cientí-
fico en la investigación, sumado a la innovación y 
capacidad creativa, puede representar la mejor opor-
tunidad que tienen los universitarios y especialistas 
en formación para desarrollar habilidades, actitu-
des y valores que contribuyan a solucionar los pro-
blemas de salud que la sociedad demanda [3]. A 
pesar de la anterior, se han reconocido limitaciones 
para desarrollar de forma efectiva esta actividad, si-
tuación que se profundiza en Latinoamérica, lo que 
impacta negativamente en las próximas generacio-
nes de médicos. 

Para fomentar el desarrollo de habilidades enfo-
cadas en la investigación clínica, se integró el Con-
curso Interuniversitario al programa académico de 
la Semana Quirúrgica Nacional, el mayor evento 
anual de nuestra academia, como un foro para que 
tanto los médicos en formación como los próximos 
especialistas compartan sus experiencias en materia 
de investigación [4].

Desde el año 2010 se han efectuado nueve edi-
ciones del Concurso Interuniversitario; en las últi-
mas ocho se han integrado los médicos especialistas 
en formación. En la primera edición del concurso 
sólo se consideraron trabajos universitarios (n = 54), 
y a partir de la segunda edición se incluyeron apor-
taciones de médicos residentes. En total se han pre-
sentado 974 trabajos, de los cuales 636 (65,29%) 
fueron de residentes. Han predominado las presen-
taciones orales (54,51%) y los trabajos originales 
(58,11%). Han participado un total de 3.273 auto-
res/coautores de 21 estados de la república, hasta 
54 instituciones asistenciales y 31 universidades. 
Un total de 127 participantes en la categoría de uni-

versitarios han vuelto a presentar trabajos en con-
vocatorias posteriores en la categoría de residentes, 
en tanto que 189 participantes de la categoría de re-
sidentes han participado como coautores/asesores 
una vez concluida su especialidad.

El número total de trabajos se ha incrementado 
paulatinamente, desde los 54 en 2010 hasta 192 en 
2018. El porcentaje de trabajos originales también se 
ha incrementado con el tiempo, siendo del 37,03% 
en el primer concurso y del 67,18% en el más re-
ciente. Desde sus inicios, 87 trabajos (8,9%) han sido 
publicados. 

Si consideramos que el conocimiento derivado 
de la aplicación del método científico es primordial 
durante su implementación en la labor asistencial, 
entenderemos que durante el proceso de formación 
de todo el personal de la salud sea tan importante el 
desarrollo de las habilidades clínicas como el de las 
habilidades científicas. En este sentido, tanto el de-
sarrollo de proyectos de investigación como su di-
fusión resultan piedras angulares que influyen en la 
calidad de vida de los pacientes e impactan real-
mente en los sistemas de salud [5-7].

Con el paso de los años, el Concurso Interuni-
versitario y de Médicos Residentes se ha constitui-
do como uno de los principales foros para que las 
próximas generaciones difundan sus trabajos e inter-
cambien experiencias en su proceso de crear, trans-
mitir, contrastar y validar el conocimiento. Un pun-
to trascendental es el número de participantes que, 
con el tiempo, no sólo continúan participando, sino 
que ahora guían y asesoran a las nuevas generacio-
nes. Aunque la frecuencia de publicación de los tra-
bajos es similar a otras series [8], queda pendiente 
la tarea de trabajar en la generación de una mayor y 
mejor cultura de publicación en la formación aca-
démica de los estudiantes de pregrado y posgrado. 

En conclusión, el concurso constituye una gran 
herramienta de promoción de la investigación en 
las nuevas generaciones de médicos del país.
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