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Introducción

Después de haber considerado a la producción
científica como un indicador valioso de los
resultados de investigación del año 2005, tanto en
el premio Kaelin de EsSalud, como en la
convocatoria de CONCYTEC (12), hemos creído
pertinente analizar los resultados del bienio 2005-
2006 del premio Kaelin, acumulado con miras a
esbozar las principales tendencias al respecto.

EsSalud continúa la tradición del IPSS de apoyo
a la inquietud científica y creatividad del personal
profesional de salud de sus establecimientos en
funcionamiento, incluyendo los hospitales y redes
hospitalarias a nivel nacional.

Vale la pena mencionar que los citados
establecimientos de salud permiten que se produzca
un efecto multiplicador de motivación y estímulo en
los estudiantes de medicina, internos y residentes,
en lo que concierne a la investigación científica, ya
que las sedes hospitalarias sirven como centros de
docencia clínica para las facultades de medicina
nacionales y privadas que existen en Lima y varias
capitales de departamento en el país.

Material y Métodos

El acceso a la información sobre las convocato-
rias al premio Kaelin los años 2005 y 2006 ha sido
posible por haber integrado el suscrito el Jurado del
mencionado premio.  Se ha aplicado la plantilla de
clasificación de áreas y líneas de investigación
elaborada por la Comisión de Investigación de la
Facultad de Medicina Humana de la Universidad
Ricardo Palma, validada por la mencionada
comisión y por su utilización en el estudio sobre la
producción científica de CONCYTEC y EsSalud,
premio Kaelin en el 2005 (12).
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Los proyectos presentados al premio Kaelin los
años 2005 y 2006, han sido acumulados por áreas y
líneas según la clasificación antes mencionada.  Se
ha obtenido la frecuencia y porcentaje de los
proyectos por áreas y líneas de investigación, y
realizado el análisis de su direccionamiento.

Resultados

Los resultados obtenidos después del
procesamiento, incluyendo la tabulación de los
datos, han permitido describir en la Tabla 1 lo
acontecido, acumulando los proyectos del bienio
2005-2006.  Se aprecia que el área de investigación
clínica ha acumulado 27 proyectos (39,71%),
siguiéndole la investigación operacional con 16
proyectos (23,53%). A continuación se ubican las
áreas de enfermedades transmisibles con 6 proyectos
(8,82%), así como de enfermedades crónicas no
transmisibles y madre-niño-adolescente con 5
proyectos cada una (7,35%).

La Tabla 2 muestra el consolidado de los 3
niveles de hospitales de EsSalud en cuanto al número
de proyectos, por áreas y líneas de investigación.

Se ha considerado establecer la frecuencia y
porcentaje por líneas de investigación dentro de cada
área, con lo cual se tiene a la investigación clínica
quirúrgica con 15 proyectos (55,56%), siguiéndole
la investigación clínica médica con 10 proyectos
(37,04%).

La investigación operacional muestra a la
investigación en servicios de salud con 6 proyectos
(37,5%), seguida por la del análisis de costos y afines
con 5 (31,25%) y por la investigación organizacional
y aquélla en gestión de salud, ambas con 2 proyectos
cada una (12,5%) individualmente consideradas.
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01  Investigación 1.1. Investigación clínica médica 10 37,04% 27
      Clínica 1.3. Investigación clínica quirúrgica 15 55,56%

1.5. Investigación en anatomía patológica 1 3,7%
1.6. Investigación clínica imagenológica 1 3,7%

                                                                 Sub Total 100%

02  Investigación Básica 2.3.  Investigación en ciencias dinámicas: farmacología, 1 100% 1
fisiología y bioquímica

03  Investigación Socio 3.2. Vigilancia epidemiológica 2 66,67% 3
      Epidemiológica 3.5.  Investigaciones socio médicas, antropológicas,

sociológicas,
educacionales, psicológicas, en economía, de servicio
social de salud y demográficas 1 33,33%

                                                                 Sub Total 100%
04  Investigación 4.1. Investigación en servicios de salud 6 37,5% 16
      Operacional 4.2. Investigación organizacional 2 12,5%

4.3. Investigación en gestión de salud 2 12,5%
4.4. Investigación en desarrollo de recursos humanos 1 6,25%
4.5. Análisis de costos y afines 5 31,25%

                                                                 Sub Total 100%

05  Salud Mental 5.4. Aspectos éticos 1 100% 1

06  Salud Ambiental 6.2. Contaminación ambiental 1 100% 1

Tabla 1
PREMIO KAELIN BIENIO 2005-2006

Frecuencia y Porcentaje de Proyectos por Área de Investigación
Porcentaje

Proyectos
Número

Área Código Líneas de Investigación de los Proyectos Número % Total

Tabla 2
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS
POR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, BIENIO 2005-2006

01 Investigación Clínica 27 39,71%
04 Investigación Operacional. 16 23,53%
07 Enfermedades Transmisibles. 6 8,82%
08 Enfermedades Crónicas No Transmisibles 5 7,35%
10 Madre - Niño - Adolescente 5 7,35%
03 Investigación Socio-Epidemiológica 3 4,42%
02 Investigación Básica 1 1,47%
05 Salud Mental 1 1,47%
06 Salud Ambiental 1 1,47%
09 Medicina Alternativa 1 1,47%
11 Innovación Tecnológica 1 1,47%
13 Investigación en Rehabilitación 1 1,7%

                                                                                     Total 68 100%
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07  Enfermedades 7.2. Enfermedades bacterianas 1 16,67% 6
      Transmisibles 7.3. Enfermedades parasitarias 1 16,67%

7.5. Enfermedades micósicas 2 33,32%
7.6. Enfermedades de transmisión sexual 1 16,67%
7.7. Enfermedades por otros agentes patógenos 1 16,67%

                                                                 Sub Total 100%
08  Enfermedades 8.1. Enfermedades neoplásicas 3 60% 5

08  Enfermedades 8.1. Enfermedades neoplásicas 3 60% 5
      Crónicas No 8.10. Agentes, manejo y patología nutricionales 2 40%

                                                                 Sub Total 100%

09  Medicina Alternativa 9.1. Enfoque multidisciplinario 1 100% 1
10  Madre - 10.1. Investigación obstétrica 3 60% 5
      Niño Adolescente 10.2. Investigación perinatal 1 20%

10.3. Investigación pediátrica 1 20%

                                                                  Sub Total 100%

11  Innovación 11.2. Tecnología convencional 1 100% 1
      Tecnológica

13  Investigación en 13.1. Rehabilitación y pronóstico 1 100% 1

                                                                                                      Total General 68 68

Área Código Líneas de Investigación de los Proyectos Número % Total

Transmisibles

Rehabilitación

El Gráfico 1 ofrece una visualización compara-
tiva y más objetiva de los rangos numéricos de las
áreas de investigación, en cuanto se refiere sobre

todo a la investigación clínica, investigación opera-
cional, enfermedades transmisibles, enfermedades
crónicas no transmisibles y madre-niño-adolescente.

Gráfico 1
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES

01 Investigación Clínica
07 Enfermedades Transmisibles.
04 Investigación Operacional.
08 Enfermedades Crónicas No

Transmisibles
10 Madre - Niño - Adolescente
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Discusión

El análisis de las distintas áreas de investigación
ha sido efectuado por destacados investigadores,
sobre todo peruanos, en los compartimientos de:
nutrición (1), atención primaria de salud (2),
investigación biológica amazónica de salud (3),
investigación de agua y saneamiento (4),
investigación en uso y abuso de drogas (5),
investigación científica en el Hospital Regional
Honorio Delgado de Arequipa (6), desarrollo
tecnológico (8,13,26), salud del adolescente (14),
enfermedades neoplásicas (15), biología molecular
en cáncer (16), investigación de salud en la
seguridad social (17), la investigación en la
Universidad Peruana Cayetano Heredia (19,24,27),
la investigación en biomedicina andina (20), la
gestión de investigación en EsSalud (21), la
investigación científica en la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Trujillo (22),
contribución científica del Hospital Nacional
Docente Madre-Niño «San Bartolomé» (23), la
investigación en el Instituto Nacional de Salud
Mental Honorio Delgado–Hideyo Noguchi (25) y la
investigación de plantas medicinales amazónicas
(28), entre otros.

Cuando se compara el número global de
informes finales de los proyectos presentados a los
premios Kaelin del bienio 2005-2006, por áreas de
investigación, se encuentran interesantes diferen-
cias.  Los datos del 2005 se encuentran en el Vol. 13
Nº 1 de 2006 de la Revista de la Academia Peruana
de Salud.

En cuanto al área de investigación clínica, el
2005 se tuvo 18 informes finales mientras que el 2006
la cifra bajó a la mitad.  La investigación operacional
mantuvo su nivel (8 proyectos culminados en ambas
series).  En el área madre-niño-adolescente hubo un
alza del 2005 al 2006.  En lo que respecta a
enfermedades transmisibles, en cambio, observamos
una disminución de 4 a 2 informes finales así como
en las enfermedades crónicas no transmisibles,
donde bajó de 3 a 2 proyectos.  Las otras áreas: de
investigación básica, salud ambiental y rehabilita-
ción presentaron un solo proyecto cada una.

Si se examina en el 2005 las líneas de investiga-
ción en el área de investigación clínica se encuentra
un predominio de la investigación clínica quirúrgica
(10 proyectos) por encima de la clínica médica (6

proyectos).  La investigación en anatomía patológica
y en clínica imagenológica presentan un solo
proyecto cada una.  La investigación operacional
considera a la investigación en servicios de salud
con 6 proyectos y escasos 2 en investigación
organizacional.

Las enfermedades transmisibles muestran un
proyecto en cada línea de investigación (bacteriana,
micósica, de transmisión sexual y otras).  Las
enfermedades crónicas no transmisibles tienen como
su representante a las neoplásicas (3).  La vigilancia
epidemiológica presenta un solo estudio, al igual
que la salud mental, las plantas medicinales, madre-
niño-adolescente e innovación tecnológica.  En
cambio, al desagregar las áreas de investigación en
el análisis del 2006, apreciamos 5 proyectos de
investigación en clínica quirúrgica y 4 de clínica
médica.  La investigación socio-epidemiológica
presenta el doble de proyectos del 2005; incluye las
líneas de epidemiología y demografía.

La investigación operacional ha mostrado
preferencia por los análisis de costos y afines (5
proyectos), dejando un segundo lugar para la
investigación en desarrollo de recursos humanos (3
proyectos).  Las enfermedades transmisibles
comprenden sólo un proyecto de parasitosis y otro
micósico, así como lo hace la línea nutricional en el
área de enfermedades crónicas no transmisibles.

Cuando estudiamos las 2 series de informes
finales de los proyectos del premio Kaelin ejecutados
el bienio 2005-2006, en cuanto a líneas de investiga-
ción para cada área, tenemos el panorama global
siguiente:

La investigación clínica quirúrgica ofrece 15
proyectos culminados (55,56%) y la clínica médica
10 (37,04%).  La investigación operacional presenta
6 proyectos en servicios de salud (37,5%), 5 en
análisis de costos y afines (31,25%), 2 en investiga-
ción organizacional (12,5%), 2 en gestión de salud
(12,5%) y uno en desarrollo de recursos humanos
(6,25%).

En relación a las enfermedades transmisibles,
las micósicas ofrecen 2 proyectos (33,32%); las
bacterianas, parasitarias, de transmisión sexual y
aquellas producidas por otros agentes patógenos,
presentan un proyecto (16,67%) en cada categoría.
A propósito de las enfermedades crónicas no
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transmisibles, las neoplásicas comprenden 3
proyectos (60%), mientras que las de agentes,
manejo y patología nutricionales solamente 2 (40%).

Acerca de madre-niño-adolescente, la investiga-
ción obstétrica comprende 3 proyectos (60%),
mientras la perinatal y la pediátrica presentan 1
(20%) cada una.  La investigación socio-epidemioló-
gica exhibe 2 proyectos en vigilancia epidemiológica
(66,66%) y uno demográfico (33,33%).  Aquellas áreas
que sólo presentan un proyecto corresponden a
investigación básica (ciencias dinámicas), salud
mental (aspectos éticos), salud ambiental (conta-
minación), medicina alternativa (plantas medici-
nales), innovación tecnológica y rehabilitación.

El Gráfico 1 ofrece una visión panorámica
comparativa, así como las principales tendencias
de las áreas de investigación del 2005 y 2006.  En
primer lugar,  se aprecia un liderazgo de la investiga-
ción clínica, que se hace más ostensible el 2005 que
el 2006.  Si se profundiza el análisis, llegando a nivel

de líneas de investigación, se puede apreciar que la
investigación clínica quirúrgica lleva la delantera a
la médica, con mayor énfasis el 2005 (10 proyectos
contra 6, respectivamente).

Al analizar la investigación operacional se
observa una heterogeneidad marcada; en otras
palabras, en el 2005 se incluyen 6 proyectos en la
línea de servicios de salud; sin embargo el 2006 no
hay ningún proyecto en esa línea pero sí 5 en análisis
de costos y afines.  En resumen, no hay cambios
sostenidos en el número y porcentaje de proyectos
de cada línea de investigación en particular.

En enfermedades transmisibles se aprecia una
disminución en el número de proyectos, de 4 (2005)
a 2 (2006).  La única línea que presenta dos proyectos
es la de enfermedades micósicas en la versión
integrada 2005-2006.  En las enfermedades crónicas
no transmisibles, las enfermedades neoplásicas
muestran 3 casos en el 2005 y ninguno en el 2006.
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