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La investigación en los hospitales
DR. ARON NOWINSKI1 Y DR. JULIO C. RIPA2

MARCO CONCEPTUAL Y DEFINICIONES
La administración médica, s como cualquier otra disciplina científica,
lleva consigo, en forma inevitable, la necesidad de investigación permanente. Solo el conocimiento científico de la realidad sanitaria y
hospitalaria puede ser el fundamento desde el cual se debe partir para
aplicarlo en favor de una mejor satisfacción de las necesidades de atención médica de todos y cada uno de los miembros de la comunidad a la
que atienden los servicios de salud.
La integración de la investigación científica en los hospitales obliga a
incursionar previamente por distintos niveles del pensamiento y la acción,
desde el nivel doctrinario y político hasta el administrativo y
metodológico.
La función de la investigación científica no consiste únicamente en
crear conocimientos científicos sino en aplicarlos en beneficio de toda la
comunidad. Si, en teoría, la ciencia debe cumplir con esa función social,
en la práctica el compromiso ineludible que contrae el científico es
ponerla al servicio de todos los seres humanos. Desde el momento en que
se pasa del campo abstracto al concreto, el conocimiento adquiere una
cualidad instrumental y se aplica a mejorar las condiciones de vida en

Funcionario de la Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud (BIREME) de la OPS
Sao Paulo, Brasil, y ex Director Asistente del Hospital de Clínicas de la Universidad de Uruguay'
Montevideo.
2
EI Dr. Ripa falleció en septiembre de 1977. Fue funcionario de la OPS y Director Asistente del
Hospital de Clínicas de la Universidad de Uruguay.
La denominación administración médica designa, al mismo tiempo que la actividad considerada
en sí misma, a la disciplina científica que la estudia. Nos parece más comprensiva que la
denominación medicina administrativa, también utilizada para designar ambas cosas, desde el
momento que lo sustantivo es administración y lo adjetivo, lo médico, campo de aplicación de la
ciencia y el arte de adminUtrar servicios de salud y facultades de medicina.
La administración médica integra superándolas a las tradicionales disciplinas de administración
sanitaria y administración hospitalaria y satisface de manera integral la administración de servicios
de salud y atención médica. El otro campo de aplicación, de reconocimiento más reciente, es la administración de las facultades de medicina y sus escuelas a nivel profesional.
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relación con salud. El fin último de la administración es la realización de
las aspiraciones humanas en el contexto social, y en el caso particular de
la administración médica, es la satisfacción de una necesidad esencial y
permanente como es la de vivir en estado de salud, combatir la enfermedad y sus secuelas, y salvar vidas humanas.
En este campo del conocimiento, todo fenómeno comprendido en él
posee elementos de hecho y de valor. Si los hechos pertenecen a la ciencia
y los criterios de medida de la ciencia administrativa se relacionan con la
eficiencia de la actividad del grupo humano y la eficacia de los resultados, de los valores se ocupa la ética. Es ella la que le pone al conocimiento
un signo, un sentido, una exigencia ética, pues la ciencia no puede ser
neutral o indiferente ante los valores. Implica, de un modo imperativo,
una polaridad axiológica fundada, por tratarse de una cualidad objetiva.
Es fácil comprender que en materia propia de la administración
médica la existencia de valores y contravalores obliga a una opción, ya
que no se puede permanecer indiferente frente a valores vitales, como
salud y enfermedad; a valores lógicos, como lo verdadero y lo falso, lo racional y lo irracional, lo objetivo y lo subjetivo; a valores útiles, como lo
conveniente y lo inconveniente, y a valores éticos, como lo digno y lo indigno, lo justo y lo injusto.
Esos valores cualitativos que comportan exigencias éticas determinan
una sola forma de aplicar el conocimiento: ponerlo al servicio de la comunidad.
El culto a la verdad compromete la aplicación de la verdad científica
que se logra a través de la investigación, en beneficio de la salud y el
bienestar de todos. No puede ni debe entregarse un conocimiento sin
responsabilizamos del significado de su aplicación. Es la comunidad, en
última instancia, quien establece el sentido y el valor de la ciencia.
Estas reflexiones respecto a la naturaleza de la investigación científica
en general y de las exigencias éticas que conlleva la aplicación del conocimiento deben trasladarse en todo su alcance y significado a la investigación científica en el campo de la salud y la atención médica
hospitalaria.
Los principios científico-técnicos y éticos que deben orientar el quehacer hospitalario contenidos en la doctrina de la salud y de los hospitales, y la metodología que nos permita investigar la realidad constituirán
nuestra preocupación permanente para definir el marco teórico-práctico
de la investigación científica en los hospitales.
Los pasos siguientes no procuran presentar la situación a un nivel
nuevamente descriptivo y falsamente objetivo puesto que el hospital
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moderno, al impulsar la investigación científica, debe contribuir a un
conocimiento más profundo de la realidad que solo será posible en la
medida en que puede brindar una visión esclarecida al determinar los
factores condicionantes de la situación problemática que vive y al
analizar la posibilidad de resolverla. Es la única manera de contribuir a
mejorar y extender los servicios que brinda a la comunidad.
Los principios doctrinarios que inspiran la formulación de la política
nacional de salud y atención médica hospitalaria constituyen una afirmación del para qué de los cambios: poner la ciencia al servicio de todos
los seres humanos de nuestra sociedad.
Y la investigación que debe realizarse en el sistema nacional de salud y
en su medio principal: el hospital, en la medida en que aporte un mejor
conocimiento de los problemas propios de la salud y de las instituciones
que la sirven, permitirá una mejor aplicación del conocimiento para
construir una sociedad estructurada en interés de cada uno y para transformar el medio en que vive en beneficio de todos.
Una política elaborada y aplicada para cumplir con esa finalidad
primordial exige que, a nivel de los hospitales, se conjuguen de manera
armónica sus tres funciones —atención médica, educación médica e investigación médica —como tarea de todos y cada uno, creando "con la
cabeza y con las manos". Todos los que trabajan en el hospital deben
asumir un compromiso consciente con su tiempo y lugar y para ello deben
estar capacitados para trabajar en forma científica, desarrollando la
metodología que sirva mejor a la investigación de los problemas propios
del hospital. De esa manera estaremos en mejores condiciones para
resolverlos.
Pero no es suficiente tomar conciencia de los problemas si no
aprendemos a abordarlos en base a una metodología científica.
Si bien esta actividad compromete a todo el personal del hospital, la
responsabilidad es mayor para los miembros que integran los órganos administrativos superiores (nivel normativo y ejecutivo) en las decisiones que
serán necesarias adoptar en forma oportuna, incluyendo el curso de la acción, consultando recursos humanos capacitados para la investigación, y
medios materiales y financieros para llevarla a cabo.
No es menor la responsabilidad del cuerpo profesional del hospital que
será el encargado de llevar adelante las actividades de investigación. En él
están comprendidos no solo los médicos sino todos los demás técnicos del
equipo de atención médica hospitalaria y de los servicios que administran
los recursos humanos, materiales y financieros.
Los miembros de la dirección, por su parte, al tener la máxima respon-
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sabilidad administrativa del hospital, juegan un papel fundamental para
impulsar la investigación científica en el hospital, en la medida que
hayan logrado una clara y lúcida comprensión de las posibilidades de la
investigación cuando está apoyada en un bagaje teórico y suficientemente
apoyada por experiencias cualitativamente válidas en el manejo de la
metodología científica.
La cosmovisión de la realidad del hospital que debe tener todo director
le coloca en las mejores condiciones para establecer un fructífero intercambio de ideas y experiencias, capaz de problematizar su propio conocimiento en relación con la realidad concreta donde se genera y sobre la
cual incide, y de analizar las consecuencias socioeconómicas de la forma
en que se realizan las actividades propias del hospital. Pero sin la abstracción necesaria para formularse interrogantes capaces de ser trasladadas a
hipótesis que la investigación en el terreno confirmará o rechazará, será
difícil que el director de hospital pueda desempeñar el papel que se espera de él por su conocimiento global del hospital, es decir, u n a función
catalítica reguladora de la investigación.
Su capacidad de líder se pondrá a prueba todos los días, al conducir o
coordinar el esfuerzo colectivo que es necesario para desarrollar la investigación, tanto en la línea administrativa que constituye su responsabilidad específica como en la línea médica biopsicosocial. En la medida
que sepa crear el clima necesario para ello, en base a su actividad
ejemplarizante al trabajar en un equipo multidisciplinario, estará en condiciones de superar la tradicional dispersión creadora de franco cuño individualista que conduce al aislamiento automarginante, tan corriente en
el ambiente científico-técnico de muchos hospitales. El director que es
capaz de fomentar y desarrollar el diálogo fecundo que permita una mejor comunicación de los médicos con los demás profesionales de las ciencias de la salud y de otras afines, abre la senda por donde transitar para el
trabajo en equipo.
Todo director de hospital tiene la obligación de desarrollar la investigación científica en su hospital, pues si bien existe una problemática
común a todos los hospitales no es menos cierto que cada hospital tiene
problemas propios del contexto en que está inmerso que encontrarán una
mejor solución en la medida que se aplique la investigación para
esclarecerlos.
Del hecho que los hospitales universitarios constituyen el ámbito por
excelencia para la investigación — por la responsabilidad específica que
tienen los organismos asistenciales dependientes de los organismos de
educación médica en el máximo desarrollo de las funciones de educación
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e investigación dentro del sistema —no puede inferirse que los demás
hospitales deban ser eximidos de estas actividades. Tanto el hospital
local, que representa la expresión más sencilla de la organización
hospitalaria del país, como el hospital de más complejidad que no está
vinculado a la facultad de ciencias de la salud, de acuerdo con sus problemas propios, deberán dedicar parte de sus recursos a la investigación
para encontrar la mejor respuesta a las interrogantes que se le plantean
en el desarrollo de su función social.
El propósito de toda investigación es dilucidar los problemas que nos
preocupan y poner en práctica, cuanto antes, las soluciones que mejoren
la situación actual.
Como ningún hospital posee recursos suficientes para atender todos los
problemas de atención médica de la comunidad a la que sirve, es preciso
fijar prioridades en base a criterios racionales y objetivos que jerarquicen
la importancia y la urgencia de los problemas y la licitud, eficiencia y factibilidad de los medios para resolverlos. Fijar prioridades es el prerrequisito de toda política y del programa que la instrumenta; de ahí la
necesidad de conocer profundamente los problemas de nuestros
hospitales y hacer viable la investigación mediante las prioridades
establecidas.
Adecuar el objeto de la investigación a nuestros problemas hospitalarios es revitalizar la ciencia, elaborando nuevos criterios conceptuales y
medios más eficientes para medir las relaciones que existen entre los
hechos que son investigados. De esa manera no trasladaremos, en forma
mecánica, conceptos válidos en otras situaciones de otros países. Sin esa
actitud crítica frente al conjunto de problemas que serán objeto de investigación en los hospitales, es más que probable que el esfuerzo
destinado a la investigación tendrá un alto costo incompatible con el
efecto social.
Para emprender las actividades de investigación en los hospitales es
necesario atender tanto a los principios doctrinarios que inspiran nuestro
quehacer como a la metodología que permite conocer mejor los problemas para solucionarlos. La interacción del hospital con su contexto
social incluye la afirmación de aquellos valores que la doctrina sustenta.
Los criterios para medir la eficacia de la investigación a desarrollar en los
hospitales deberán apoyarse en los principios de eficiencia y economía
que guían la administración racional, científica y humana para que la
relación costo/efecto exprese que al menor precio posible se obtuvo el
mayor beneficio para la comunidad a la que está dirigida todo nuestro
esfuerzo.

