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RESUMEN: Objetivo: Describir las principales características y evaluar la calidad de los trabajos de
investigación de los estudiantes de Farmacología.
Material y métodos: Fuente de información secundaria: Informes de 20 trabajos experimentales
efectuados por los estudiantes de la asignatura de Farmacología del año académico 2001 de
la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la
UNMSM. Se evaluaron  tomando en cuenta varios factores: Área de estudio y de labor de los
asesores, laboratorio donde se efectuó el trabajo, introducción, objetivos, material y métodos,
validez, confiabilidad, fármacos,  resultados, discusión, costo, etc.
Resultados: El área de estudio más frecuente fue el aparato digestivo Seis estudios se realizaron
exclusivamente en laboratorio de Farmacología y el número de asesores de la sección fue 17,
participaron 23 asesores de otras áreas. Se consideraron de validez y confiabilidad adecuados
a 11 y 7 respectivamente. Se usó plantas medicinales en 16, mayormente en extractos totales.
El tipo fue experimental, en animales de laboratorio, in vivo e in vitro.
Conclusión: La actividad científica de los estudiantes se inicia en el pregrado, pero existen
factores limitantes y se requiere mejorar la calidad de dichos estudios.
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ABSTRACT: Objective: Describe the main characteristics and evaluation of the quality of the scientific
work of the pharmacology students.
Material and methods:20 full reports of the experimental studies presented by the students of
pharmacology 2001 academic year of san marcos university were evaluated. Several aspects
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were rated , laboratory used, area of adviser work,  introduction, objectives, methods, validity,
reliability, type of drugs used, results, discussion.
Results. Six studies were done exclusively in pharmacology lab and 17 advisers were of this
section and 23 from other areas. Adequate validity were assigned to 11 and adequate reliability
to 7. Medicinal plants were used in 16, being the majority of them total extracts. The
experimental design was  used in laboratory animals.
Conclusion. The scientific activity starts during medical school period, but there are limiting
factors and the improvement of the quality of this studies is required.

Keywords: Research; Education; Medical; Students; Pharmacology

INTRODUCCIÓN

El principio de todo trabajo científico y académico
es que cada aspecto debe ser sujeto de evaluación
crítica (1). No conocemos estudios previos  que abor-
den la labor de investigación  efectuada por los estu-
diantes de pregrado de las diversas asignaturas de-
sarrolladas por la Facultad de Medicina, incluidas en
el currículo actual.

Se han publicado recientemente importantes reflexio-
nes sobre la investigación en la formación médica, en la
que se revisa el impacto de la globalización y se reco-
mienda, a nivel de pregrado la promoción de estrategias
que favorezcan una conducta de investigación (2) y sobre
el quehacer de los investigadores de la Facultad de Me-
dicina UNMSM, donde se entrevistó 42 informantes, no-
tándose la postergación de la investigación por la tarea
docente y la labor administrativa, indicando que no exis-
ten mecanismos administrativos para incorporar a jóve-
nes estudiantes a la actividad científica (3).

Es fundamental la obtención de nuevos conocimien-
tos en la actividad científica de los alumnos conjunta-
mente con sus profesores, el conocimiento recombinante
y la realización de investigaciones por equipos multidis-
ciplinarios, para obtener la ventaja competitiva consi-
guiendo cantidad y calidad de los recursos humanos
para la investigación (4).

En una referencia sobre la calidad de la producción
científica de los investigadores de la Facultad de Medici-
na se evaluó aspectos de estructura de las publicacio-
nes mediante las normas de Vancouver, encontrándose
el 71.2% de los estudios como buenos-excelentes, con
algunas restricciones(5).

El proceso de producción científica de los investiga-
dores de la Facultad de Medicina, UNMSM, se caracteri-
za por el hecho de que sólo uno de cada tres investiga-
ciones se publican en texto completo en revistas, así
como su disparidad en cuanto al número de publicacio-
nes en revistas por investigador; uno de cada siete pro-
duce uno o más por año (6). El propósito de este estudio
es describir las principales características y hacer una
aproximación de evaluación de la calidad de los trabajos
experimentales de los alumnos de la asignatura de far-
macología de la Escuela Académico Profesional de Me-
dicina Humana, durante el año 2001; y plantear reflexio-
nes y propuestas sobre el tema en cuanto a teoría y praxis
en el contexto del currículo.

MATERIAL Y METODOS

Tipo de estudio: descriptivo, retrospectivo

Material

Se realizó de fuentes de información secundaria cons-
tituidos por los informes de 20 trabajos experimentales
efectuados por los estudiantes de pregrado de la Escue-
la Académico Profesional de Medicina Humana desarro-
llado en la asignatura de Farmacología en el año acadé-
mico de 2001. El ámbito de estudio fue la Facultad de
Medicina de la UNMSM.

Método

El instrumento empleado fue una ficha de recolec-
ción de datos donde se consigna las secciones registra-
das en los informes de los 20 trabajos experimentales
de los alumnos de la sección de Farmacología. Estas
fichas se llenan luego de la lectura y análisis en forma
separada por los 2 investigadores y el estudiante de
medicina del séptimo año (Total 60 fichas), posterior-
mente se hizo una reunión conjunta para dirimir las dis-
crepancias y definir las características a consignar. Se
ha tomado en cuenta los siguientes  factores:
- Temática del trabajo experimental
- Laboratorio donde se efectuó el trabajo
- Número de autores
- Área de labor de los profesores asesores
- Costo aproximado del estudio
- Resumen: categorizado como, bueno, pobre o ausen-

te. Bueno, cuando presenta objetivos, material y mé-
todos, resultados y conclusiones en forma clara. Po-
bre, sin estos criterios establecidos.

- Introducción : adecuada o insuficiente
- Objetivos, bien o mal  planteados, ausente. Bien plan-

teados, consta de objetivos generales y objetivos es-
pecíficos donde en forma clara se explica la finalidad
de la investigación.

- Material y métodos, adecuado, cuando se describe en
detalle el diseño de la investigación, con tipo de estu-
dio, muestra, procedimientos, técnicas y aspectos es-
tadísticos; insuficiente, cuando las características
mencionadas no están bien aclaradas.

- Técnica empleada en el desarrollo de la parte experi-
mental: farmacodinámica, bioquímica, histológica, etc.
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- Validez, referido al contenido del procedimiento expe-
rimental de cada trabajo de investigación. Estimado
como el grado en que los instrumentos utilizados
miden realmente lo que se quiere evaluar en la varia-
ble dependiente del estudio. Se cataloga como ade-
cuado, si mide lo que se propuso el investigador, in-
suficiente, cuando mide defectuosamente lo que se
propuso el investigador y no determinado, cuando no
se puede precisar el grado de validez.
Confiabilidad, referido al contenido del procedimien-

to experimental. Refleja la magnitud de los hallazgos, su
coherencia o consistencia con la realidad que se quiso
conocer. Se catalogó como adecuado, cuando las medi-
ciones reflejan la magnitud de los hallazgos, insuficiente
cuando las mediciones reflejan de manera incompleta
la magnitud de los resultados y no determinado cuando
no se puede estimar la consistencia de la información
recolectada.

La calidad de los trabajos, se evaluó promediando
los 2 instrumentos de medición, validez y confiabilidad;
buenos, los considerados como adecuados y de baja
calidad los restantes.
- Tipo y cantidad de animales usados
- Drogas o Fármacos
- Tipo de equipos usados: artesanal y/o moderno
- Tiempo de duración de la fase experimental: de 1 a 5

días, de 6 a 10, de 11 a 15, 16 a 30; y más de 30 días.
- Resultados, coherente, como aquellos resultados que

están en relación con los antecedentes, objetivos y
diseño del trabajo de investigación. o parcialmente
coherente, si esta relación sólo se cumple en parte.

- Discusión, bueno, regular o pobre. Bueno, cuando se
comentan los principales resultados y se dan expli-
caciones adecuadas a los resultados, comparándo-
se con otros trabajos relativos al tema. Regular, se
cumple en parte estos aspectos. Pobre, cuando no
se entiende las interpretaciones.

- Conclusiones: si concuerda con objetivos y resulta-
dos, lo hace parcialmente o no concuerda.

- Bibliografía: si sigue o no normas internacionales o
estuvo ausente.

RESULTADOS

El área de estudio más frecuente fue del aparato di-
gestivo 7 (35%), luego el sistema endocrino y metabóli-
co en 4 (20%). Otros, en menor proporción(Tabla 1). El
número de autores varió entre 11 y 17 estudiantes.

Los trabajos que se ejecutaron exclusivamente  en el
laboratorio de Farmacología fueron 6(30%), exclusivamen-
te en el bioterio se realizaron 11. Otros en el bioterio del
Instituto de Medicina Tropical, en Bioquímica, Patología,
Facultad de Farmacia y Bioquímica y UPCH. Los aseso-
res principales fueron de Farmacología en 17 casos. Coa-
sesores consignados de Bioquímica en 4, de Patología
en 3, de Farmacología en 3, Medicina Preventiva, Estadís-
tica, Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia y
de Medicina Veterinaria y otras universidades, en total 23.

El resumen fue catalogado como bueno en 10,  pobre
en 4 y estuvo ausente en 6 trabajos. La introducción, fue
adecuada en 13 (65%), insuficiente en los 7 restantes

(35%). Los objetivos estuvieron bien planteados en 11,
mal planteados en 1. En los restantes 8 no registra.

La metodología fue considerada adecuada en 12 tra-
bajos e insuficiente en los 8 restantes. El estudio fue de
tipo experimental en todos los casos. La metodología
empleada en la medición de las reacciones fue, bioquí-
mica en 9, histológico en 8, observación directa en 7 y
farmacológico en 2. El equipo utilizado de bioquímica fue
moderno en 11 trabajos. Los equipos de Farmacología
fueron artesanales en 7 trabajos. No se utilizó equipos
en 6 estudios. Fueron considerados como de validez
adecuada 11, insuficiente en 9; como de confiabilidad
adecuada 7, insuficientes 9 y como no determinado 4.
En promedio, de buena calidad  9 y de baja calidad 11.
Los animales más usados fueron las ratas en 15 traba-
jos, con un promedio de 37 animales por trabajo. Luego
se utilizaron ratones en 2, conejos en 2 trabajos. En 1 no
se utilizó animales en el desarrollo experimental.

Los fármacos más utilizados fueron los naturales
solos o asociado a los sintéticos en 10 (50%) trabajos,
sólo extractos naturales en 6 (30%) y sintéticos en 4 (20%).
Las clases de fármacos naturales se presentan en la
Tabla 2. Los resultados fueron parcialmente coherentes
en 12 y coherentes en 8. En 1 caso se cumplió con el
100% de los objetivos, en 6 con el 90%, en 10 con el 60%
y en 3 con el 30%. La prueba estadística más utilizada
fue t de Student en 11 casos, ANOVA en 8 y otras pruebas
en menor proporción.

La duración de la fase experimental fue de 1 a 5 días
en 7, de 6 a 10 días en 2, de 11 a 15 días en 5, de 16 a 30
días en 3, y mayor de 30 días en 3.

La discusión fue regular en 12, buena en 6 y pobre en
2. Las conclusiones concuerdan con los objetivos y re-
sultados en 14 y parcialmente en 6.

El costo aproximado varió entre S/.310.00 a S/.1060 y
con promedio de S/. 714.00($ 204.00).  La bibliografía
sigue normas internacionales en 3 y no sigue en 16.En 1
caso estuvo ausente.

DISCUSIÓN

El presente estudio trata de describir, clasificar e in-
tenta comprender una de las actividades científicas que
se dan en el pregrado de la Facultad de Medicina UN-
MSM, con las limitaciones de una valoración de factores
de tipo cualitativo. Estas actividades son un reflejo de la
actividad científica universitaria.

Lage señala «La asimilación (transferencia) de co-
nocimientos y tecnologías ha dejado de ser una solu-
ción realista al desarrollo, a menos que incluya un im-
portante componente de investigación científica. Esta
nueva situación obliga a repensar las concepciones an-
teriores sobre la investigación y especialmente sobre la
formación de recursos humanos»(4)

En nuestro medio, los investigadores sufren el im-
pacto negativo de la política de reducción del gasto públi-
co, que se manifiesta en las difíciles condiciones mate-
riales para llevar a cabo la investigación científica, y la
preeminencia institucional de la docencia sobre la in-
vestigación, que sobrepasan a las políticas y normas
existentes para promover esta última (6).
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El área de estudio más frecuentemente abordado fue
el aparato digestivo en 7 (35%) mostrando una buena
factibilidad técnica y económica, y al parecer motivación
y afinidad por los proyectos de investigación que, en este
campo, se realizan en la sección.

De los veinte trabajos experimentales del curso de Far-
macología, seis estudios se ejecutaron exclusivamente en
el laboratorio de la sección, la mayoría se llevaron a cabo
en otros laboratorios o ambientes, como los laboratorios
de Bioquímica, Patología, Farmacia y Bioquímica, etc.

El número de asesores de la sección farmacología
fue 17, participando 23  asesores pertenecientes a otras
áreas, demostrando la colaboración y participación mul-
tidisciplinaria en el desarrollo de los trabajos, que expre-
sa una fortaleza en la práctica, aunque no institucional.

En 35% de los estudios la introducción fue considerada
como insuficiente, lo cual indica, en este grupo de trabajos
la falta de la necesaria información bibliográfica pertinente
al tema, posiblemente debido a escasez de tiempo, y falta
de motivación, frente al cumplimiento de otros cursos; así
como a insuficiente apoyo brindado por los asesores.

La metodología descrita fue considerada como ade-
cuada  en 12 trabajos, en los ocho restantes, no están
descritos claramente los procedimientos que se realiza-
ron. El equipo de bioquímica ha sido considerado ade-
cuado, los utilizados en Farmacología no son adecuados,
ya que no miden las variables estudiadas, con la seguri-
dad, que se puede conseguir en la actualidad, y se consi-
deran como de validez y de confiabilidad adecuadas a 11
y 7 trabajos respectivamente,  lo cual indica que los instru-
mentos de recolección de datos son de baja calidad en
un promedio de ambos en 55% de los estudios, presen-
tando  sesgos principalmente de medición y poca consis-
tencia respecto a los resultados, aspectos fundamenta-
les que tienen que ver con las fortalezas y debilidades del
estudio. Cabe aclarar, que la evaluación, no fue de la cali-
dad del informe o el artículo  o tipo revisión de pares.

Es pertinente,  mencionar la responsabilidad que debe
asumir el asesor dedicando el tiempo necesario para
guiar a los alumnos, también en la ejecución adecuada
de los experimentos. Al respecto existe heterogeneidad
en el quehacer de los profesores asesores en general y
en particular de los docentes investigadores, sobre la
postergación por la tarea inmediata, la docencia, y la la-
bor administrativa (3).

Es de notar que los productos farmacológicos más
usados fueron los naturales, en 16 casos, en forma de
extractos totales, observándose que no se trabajan con
fracciones o componentes de estas plantas medicina-
les, lo que sería un avance, pero no se ha logrado el
apoyo de un laboratorio de fitoquímica. En algunos ca-
sos se requiere conocer el efecto del extracto total que
es la forma como lo usa la población.

La gran mayoría de trabajos experimentales que vie-
nen realizando los alumnos de farmacología de esta pro-
moción y de otras, es sobre efectos, acciones de plantas
medicinales, y esto, es debido a que los profesores in-
vestigadores trabajan en este campo, que es una línea
de investigación de la Facultad de Medicina y los alum-
nos llegan al curso con esa tónica.

Cabe señalar que muchos trabajos se hacen sobre
plantas ya estudiadas y conocidas, y sería recomendable
trabajar con plantas medicinales nativas promisorias y/o
aquellas que requieran mayores estudios. En general el
estudio de la Etnofarmacología como parte de la Etnome-
dicina, es considerado importante en países con rica bio-
diversidad como lo es el Perú. Sin embargo, el interés local
no debería estar en contradicción con el interés global(4).

Todos los estudios fueron de tipo experimental, en
animales de laboratorio, in vivo o in vitro, de tipo aplica-
tivo. La discusión de los resultados no fue valorada ade-
cuadamente, aunque este es un proceso difícil aún para
investigadores maduros.

El costo promedio de S/. 714.00 ($204.00), calculado
en forma aproximada por los autores de este artículo, ha
sido asumido por los alumnos que participaron en el es-
tudio. No se ha  considerado la mano de obra profesional
ni técnica y el apoyo con donación de algunos materiales.
En algunos casos, los proyectos fueron reducidos para
evitar un gasto mayor. Los escasos recursos financieros
en nuestro medio se deben gastar justificadamente.

En forma no sistematizada (3) hay la ocasional incor-
poración de estudiantes de medicina en forma temporal,
a la actividad científica realizada por sus profesores, con-
seguido con estrategias individuales de ejemplo y bue-
nas relaciones y así, formar potenciales recursos huma-
nos en investigación. Se ha visto una estimulante última
disposición en la cual algunos de los alumnos de pre-
grado pueden ser parcialmente financiados por el Con-
sejo Superior de Investigación en el desarrollo de Tesis.

En Seminarios curriculares, desde hace 5 años se ha
mencionado, y al parecer es consenso hoy día, que es
recomendable que los proyectos de investigación apor-
ten dentro de las líneas de investigación de los profeso-
res, o de las que están actualmente en marcha, así habría
continuidad en los temas, de lo contrario, los informes,
presentados por los estudiantes en forma obligatoria para
obtener una nota, no guardan conexión con otros estu-
dios de investigación; quedando guardados en los estan-
tes de Farmacología, y ocasionalmente son presentado
por los alumnos a algún congreso nacional o internacio-
nal y no se llegan a culminar con una publicación.

Habrá que valorar los estudios, tiempo y dedicación
que demandan para desarrollarlos. La impresión de que
es mucha la carga que 3 asignaturas pidan estos traba-
jos obligatorios simultáneamente, sería más convenien-
te que los alumnos seleccionen uno o dos de ellos, con
responsabilidad y verdadera motivación y con apoyo de
los docentes investigadores, preferentemente a tiempo
completo (7), para que se realicen en forma integrada con
buena calidad y éticamente, de tal manera que puedan
ser publicados en revistas científicas. Esta actividad cien-
tífica, posteriormente, es útil y equivalente al proceso de
estudio del caso clínico de la formación médica (2,4).

Comentaremos que el bioterio de la Facultad de Me-
dicina no fue el adecuado para el manejo del material
biológico por las condiciones ambientales, la presencia
de otros animales y otros investigadores en el mismo
ambiente, que interfieren con la tranquilidad necesaria
etc., ocasionando estrés en los animales de experimen-
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tación, lo cual implica aspectos éticos en el trato del bien-
estar de los animales. Entre otras razones, ocurre por-
que los laboratorios de Farmacología están cerrados en
horas necesarias para los alumnos, y se requiere mayor
coordinación en el uso de los ambientes.

CONCLUSIONES

1. La calidad de los trabajos experimentales de los es-
tudiantes de la Asignatura de Farmacología fue bue-
na en 45% y de baja calidad en 55%.

2. El desarrollo de las actividades científicas han tenido
participación multidisciplinaria.

3. Los trabajos experimentales utilizan plantas medici-
nales, en extractos totales, como droga experimental
en la mayoría de casos.

4. No hay modo organizado de aporte de los estudian-
tes a la  línea de investigación de sus profesores o a
los trabajos en marcha que se vienen realizando en
la Sección .

SUGERENCIAS

1. Los protocolos deberían ser evaluados por los profe-
sores adecuadamente y con responsabilidad, antes
de su aprobación

2. Se requiere renovación de equipos para uso de los
trabajos científicos en pregrado.

3. Las instalaciones del bioterio de la Facultad de Medi-
cina requieren acondicionamientos que permitan me-
jorar la calidad de la experimentación in vivo.

4. Asignar horas de carga lectiva para los profesores s
asesores de los trabajos experimentales.
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Tabla  1. Investigación por áreas de estudio

*Otros : Sistema nervioso autónomo, aparato urinario,
infectología, inflamación.

Tabla  2. Clases de fármacos naturales

Area n %

Aparato digestivo
Sistema endocrino metabólico
Aparato cardiovascular
Sistema nervioso central
Otros*

7
4
3
2
4

35
20
15
10
20

TOTAL 20 100

Farmaco natural n %

Extracto acuoso
Extracto hidroalcoholico
Extracto acuoso + extracto hidroalcoholico
Extracto hidroalcoholico + resina
Resina
Liofilizado
Zumo de hojas
Producto íntegro
Fracciones

5
4
1
1
1
1
1
1
1

33
25
6
6
6
6
6
6
6

TOTAL 16 100
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