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RESUMEN 

 

HABITOS DE LECTURA Y CULTURA GENERAL EN MEDICOS DE ATENCION 
PRIMARIA 

Objetivo: Conocer  la frecuencia de los hábitos de lectura de los médicos de 
atención primaria  en la UMF 61  

Autor principal: Carlos Enrique Torralba Ibarra 

Coautores: Dra. Obdulia Texon Fernández, Dra. Ana Silvia Sabido Siglher 

Lugar de procedencia: Veracruz UMF 61 

INTRODUCCION: El hábito de lectura  implica que los individuos acudan regular y 
voluntariamente  a  materiales de lectura  para satisfacer sus demandas cognitivas 
y de entretenimiento.  Los médicos deben mantenerse en constante formación y 
actualización, para mantener un nivel óptimo en su práctica profesional haciendo 
necesaria e  importante su  certificación.  Las revistas biomédicas  continúan 
siendo  la principal fuente de acceso a  los conocimientos. El médico tiene la 
responsabilidad ética de complementar su cultura, desarrollando  su función 
social. La lectura  de  obras literarias  le permite acceder a las experiencias de los 
pacientes,  la familia o  del propio medico.  

METODOLOGÍA: Estudio  transversal, descriptivo.  Realizado en la UMF 61 de 
Veracruz.  En  Abril  2014. Se encuestaron  47 médicos, 5 fueron eliminados.  
Previo consentimiento informado. Criterios de inclusión   médicos familiares de la 
UMF 61. Exclusión   médicos  generales  o de otra especialidad de la UMF 61. Se 
realizo una encuesta incluyendo características sociodemográficas, lectura de 
artículos biomédicos, literatura y  cultura general. Elaborada  por  maestros en 
educación e investigación. Se  analizaron   los datos obtenidos con el programa 
SPSS. 

RESULTADOS: El  59.52% se encuentran certificados por el Consejo de Medicina 
Familiar. El 31% leer artículos  1 vez  por semana, (26.2%) 2 a 3 veces, (6%) más 
de 3 veces, (14.3%) 1 vez cada 15 días y (21.4%) 1 vez al mes. Los médicos de 
atención primaria   consultan mas   artículos originales (59.5%). El  92.9% 
considera importante la literatura en su práctica médica. El 64.3% de los  
encuestados respondió que en los  últimos 6 meses ha leído   1 o 2 libros. En 
cuanto a la cultura general   la media fue de 6.59±2.56.  
 
CONCLUSIÓN: los hábitos de lectura de los médicos de atención primaria son 
pobres, teniendo acceso a  buscadores especializados de literatura biomédica 
utilizan buscadores generales y consideran importante la  lectura de literatura para 
su práctica profesional.  
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ABSTRACT 

HABITS OF READING AND GENERAL  CULTURE IN DOCTORS OF PRIMARY 

ATTENTION   

Target: To know the frequency of the habits of reading in the doctors of primary 

care in the UMF 61. 

Torralba Ibarra Carlos Enrique; Texon Fernández Obdulia; Sabido Siglher Ana 
Silvia. 

Place of origin: Veracruz UMF 61 

INTRODUCTION: The habit of reading implies that the individuals come to regulate 
and voluntarily to materials of reading to satisfy his cognitive demands and of 
entertainment. The doctors must be kept in constant formation and update, to 
support an ideal level in his professional practice making his certification necessary 
and important. The biomedical magazines continue being the principal source of 
access to the knowledge. The doctor has the ethical responsibility of 
complementing his culture, developing his social function. The reading of literary 
works allows him to accede to the experiences of the patients, the family or of the 
own doctor. 

METHODOLOGY: transverse, descriptive Study. Realized in the UMF 61 of 

Veracruz. In April, 2014. 47 doctors were polled, 5 were eliminated. Previous 

informed assent. Medical familiar criteria of incorporation of the UMF 61. Exclusion 

medical personal of another speciality of the UMF 61. I realize a survey including 

characteristics demographic, reading of biomedical articles, literature and general 

culture. Elaborated by teachers in education and investigation. There was analyzed 

the information obtained with the program SPSS. 

RESULTS: 59.52 % is certified by the college of Familiar Medicine. 31 % read 

articles 1 time per week, (26.2 %) 2 to 3 times, (6 %) more than 3 times, (14.3 %) 1 

time every 15 days and (21.4 %) 1 time a month. The doctors of primary care 

consult more original articles (59.5 %). 92.9 % considers the literature  important in 

his medical practice. 64.3 % of the polled ones answered that in the last 6 months 

he has read 1 or 2 books. As for the general culture the average was of 6.59±2.56. 

Conclusion: the habits of reading of the doctors of primary care are poor, having 

access to specialized seekers of biomedical literature use general seekers  and 

consider the reading literature to be important for his professional practice.  
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INTRODUCCION   

 

El hábito de lectura puede definirse  como un acto normal y frecuente en la vida de 

las personas. Esto implica que los individuos acudan regularmente y 

voluntariamente  a los diferentes  materiales de lectura disponibles  y que esta 

práctica  se utilice como medio eficaz para satisfacer sus demandas cognitivas y 

de entretenimientos, en otras palabras el hábito de lectura  es la frecuencia con 

que se lee sin importar  el contenido de la lectura. Si una persona puede tiene el  

hábito de leer el diario todas las mañanas, pero, nunca ha leído una novela, estas 

son preferencias lectoras. Por lo tanto es importante que los médicos tengan 

hábitos de lectura para poder mantenerse adquiriendo nueva información 

constantemente. Los hábitos pueden definirse como acciones del individuo que se 

repiten consciente e inconscientemente hasta persistir por sí mismas y convertirse 

en acciones automáticas. Psicológicamente el hábito significa que las funciones 

mentales, una vez establecidas se hacen más fáciles con la repetición y 

progresivamente dejan de acompañarse de la sensación de esfuerzo.1
  

Gómez palacios y col (1996) postulan que la lectura se constituye en un proceso 

constructivo al reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, sino 

que el lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible en el que 

conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según sus 

conocimientos y experiencias en un determinado contexto.2  

Arenzana y García (1995) plantea que el acto de leer se convierte en una 

capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano en la que se 

comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie de 

procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer 

una relación de significado particular con lo leído y de este modo, esta interacción 

lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva.3  

 

Desde el siglo XX la medicina ha sido dotada de innumerables avances desde la 

penicilina hasta el decodificado del genoma humano.  Aun con todos estos 

avances el principal objetivo de la práctica profesional  del médico es proporcionar 
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una buena atención a la población preferentemente con un modelo de medicina 

científica y humana que ofrezca la máxima calidad con la menor cantidad de 

intervenciones  en el paciente.4   Para poder otorgar tal atención el médico inicia 

su formación desde la facultad de medicina continuando con  estudios de 

posgrado y durante su ejercicio profesional mediante la formación médica 

continua.   Las revistas biomédicas continúan siendo  la fuente más utilizada para 

la actualización de los conocimientos médicos, dentro de las cuales se presenta 

una enorme cantidad de artículos al año, esto presenta el reto de obtener la 

información más útil de la inmensa cantidad  disponible. 5  Las revistas biomédicas 

se encuentran en el mismo camino de evolución informática que presenta toda la 

sociedad por lo que se presentan en forma impresa, electrónica o en ambas, 

algunos textos solo se pueden acceder mediante el pago de cuotas a determinada 

publicación, esto le presenta al profesional de la salud un reto mas ya que debe de 

poseer una mínima cantidad de conocimientos informáticos para acceder a las 

revistas electrónicas. Existiendo publicaciones que ponen de relieve mayores 

rendimientos en los estudiantes adiestrados en lectura crítica, a la que valoran 

como una aptitud metodológica más que un método en sí (Domhnall y col. 1998).6  

El análisis de artículos científicos implica un conjunto de actividades que produce 

un enriquecimiento instrumental, capaz de permitir la aplicación y la transferencia 

del conocimiento y las técnicas adquiridas en una forma y en un contexto para 

resolver problemas que se presentan en otra forma y en otro contexto.7  Dentro de 

los textos biomédicos más utilizados son los casos clínicos considerados como el 

primer escalón en la investigación clínica, que se define como  la descripción 

ordenada tanto de los acontecimientos que ocurren a un paciente en el curso de 

una enfermedad como de los datos complementarios proporcionados por los 

procedimientos diagnósticos, el curso del razonamiento clínico, la conclusión 

diagnóstica, el tratamiento empleado y la evolución del enfermo.8  Su objetivo es 

contribuir al conocimiento médico, presentando aspectos nuevos o instructivos de 

una enfermedad determinada, ayudan a aclarar la fisiopatología de la enfermedad, 

describir la  complicación de algún tratamiento o fármaco, representan aspectos 

psicosociales esenciales en el enfoque, manejo, o prevención del problema o 
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enfermedad.   La lectura de casos clínicos puede incrementar el abanico de 

diagnóstico diferencial y estimular el espíritu del clínico.9
 

 

Dentro de esta carrera de avances tecnológicos y constante creación de nuevos 

conocimientos, no puede negarse que  el esfuerzo realizado para convertir a la 

medicina en una ciencia y para poner a su servicio los recursos técnicos 

procedentes de otros campos dejó en la oscuridad, por una parte, la vieja 

sabiduría del médico que se enfrentaba casi solo a los enigmas del dolor y de la 

muerte y suscitó, por otra, una exagerada confianza en la técnica.10   La 

complejidad de la práctica médica actual, incluyendo el desarrollo de 

especialidades que alejan al médico del contacto directo con los pacientes 

individuales, como la salud pública y la epidemiología, la investigación biomédica 

básica, la patología o la administración de hospitales, ha tendido a diluir el valor 

central para la medicina de la relación que se establece cuando el paciente se 

encuentra con su médico.11   En los nuevos escenarios que se presenta para la 

mayoría de los ciudadanos la asistencia sanitaria,  predomina la preocupación, 

cuando no el franco descontento, por la escasa sintonía entre los protagonistas de  

la relación médico-paciente, al mismo tiempo que abundan las críticas sobre la 

naturaleza demasiado impersonal y burócrata de la mayoría de los profesionales 

de la salud. Para calificar este desencuentro, la palabra más utilizada es 

deshumanización.12    

Los avances sociales de la medicina, en particular los sistemas de seguridad 

colectiva, son los que han “aliviado” al médico de su responsabilidad individual 

ante el paciente, y han conducido a que muchos olviden su obligación fundamental 

de tratar a todos los enfermos en forma similar, independiente de sus recursos 

financieros, observándose un tremendo contraste entre la práctica dentro de los 

sistemas colectivos de seguridad social, inespecífica e inhumana, y la práctica en 

ribetes humanitarios por el mismo sujeto cuando el servicio le es requerido en 

forma individual. El médico asalariado y el médico privado.   La pura compasión no 

es suficiente, ni tampoco el elemento más importante del médico. Es una cualidad 

que debe asociarse a integridad, devoción y capacidad; y a menos que estas 
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cualidades inherentes y adquiridas, no sean cabalmente desarrolladas en los años 

formativos, es poco probable que emerjan espontáneamente cuando las 

demandas del ejercicio profesional y las frustraciones de la vida golpean tan 

fuertemente la humanidad del médico. 
13   

 

El problema y significado del humanismo en el quehacer médico aparece en la 

Grecia del siglo IV antes de nuestra era. Se atribuye a Hipócrates el primer tratado 

de ética médica en su ya multicitado corpus hipocrático. Sin hablar de humanismo 

como tal, ya que el término no había sido acuñado, la medicina hipocrática 

establece una serie de criterios y formas de proceder que la hacen eminentemente 

humanista. La importancia que le otorga a la responsabilidad ética del médico la 

ubica en este plano central de los intereses humanos: en efecto, el médico debe 

poner su arte al servicio del enfermo.14  Lo humanitario no es, por lo tanto, sólo lo 

compasivo y caritativo, sino también el respeto a la autonomía de los seres 

humanos.15   Debido a estas características de la medicina actual se ha mantenido 

un debate acerca de la utilidad de las artes principalmente la literatura como una 

herramienta del médico para la atención de los enfermos y poder mantener la 

característica humanística de la medicina.  

 

 Es necesario que los médicos permanezcan certificados y recertificados en su 

especialidad para mantener un nivel optimo en su práctica profesional, para esto 

se cuenta con los consejos de certificación de las diferentes especialidades 

medicas, estos son asociaciones civiles formadas por los más destacados 

profesionales de la medicina que cultivan una misma disciplina y en su calidad de 

pares, establecen el proceso de certificación y recertificación. La evaluación se 

basa en el conocimiento y aptitudes de los especialistas que libremente han 

solicitado ser examinados. De esta manera los consejos intervienen para proteger 

a los pacientes y al público en general  ayudándoles a distinguir a los especialistas 

mejor preparados,  esto estimula a los médicos a mantener al día los 

conocimientos, perfeccionar sus destrezas y desarrollar sus actitudes fortaleciendo 

sus valores profesionales y personales. De esta manera se cuida el nivel de 

calidad de los especialistas. 16  
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La asistencia a congresos médicos ya sea como ponentes o solo como 

participantes les permite mantener una constante capacitación en temas 

relacionados con su especialidad o de otras especialidades de la medicina que les 

pueden ser útiles. De esta manera la participación en congresos  aportan para sus 

asistentes y colaboradores no sólo actualización si no también  créditos que 

enriquecen el currículo profesional y sirven a la recertificación del especialista.17 

 

Como se menciona  en la frase del siglo XlX. El médico que sólo medicina sabe, ni 

medicina sabe. (Letamandi).   La literatura como la medicina tiene a la condición 

humana como uno de sus objetivos principales. Por esta razón el estudio de la 

ficción, la poesía o las obras dramáticas pueden permitir a los médicos en 

formación y a los profesionales de la salud acceder a las experiencias de los 

pacientes, de la familia y aun del propio medico.18   otros autores  proponen que la 

literatura contribuye a incrementar las dimensiones humanas de los médicos de 

diferentes maneras: 1)  Las narraciones literarias de los padecimientos pueden  

enseñar lecciones concretas acerca de las vidas de las personas enfermas. 2)  las 

obras de ficción permiten a los médicos comprender la fuerza y las implicaciones 

de lo que hacen. 3) mediante la narrativa los médicos pueden entrenarse para  

captar mejor las historias clínicas de sus pacientes y con esto aumentar su 

certidumbre diagnostica y terapéutica. 4) los estudios literarios tienen la capacidad 

de incrementar  la experiencia narrativa del médico y de ahondar en el 

entendimiento de los actos en el que está involucrado el  discernimiento ético. 5) la 

literatura puede atemperar la potencial enajenación que produce la experiencia 

diaria de la enfermedad y del sufrimiento.19     

Cuando un medico recibe a un paciente está expuesto a una historia compleja, el 

enfermo con sus palabras y gestos narra episodios, si el paciente esta dubitativo o 

es un narrador caótico el médico debe de estar atento para entender la historia 

escuchar lo importante y desechar lo superfluo, complementar lo faltante y agrupar 

todos los datos de manera que le permitan emitir un diagnostico.  Por lo que la 

lectura de textos literarios puede ayudar al médico a ejercitar la manera de 

organizar y entender una historia dentro de muchas contadas por el mismo sujeto.   
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El médico tiene la responsabilidad ética de complementar su cultura mediante la 

formación extracurricular, a modo de cumplir mejor su función social: salud y 

enfermedad son consensos, creaciones socioculturales determinadas en el tiempo 

y el espacio.
19

  Los médicos en formación que no cuentan con una base solida en 

cuanto a la cercanía con diferentes artes como la música, la pintura y la literatura 

generalmente no les toman importancia o se dejan de lado debido al ritmo 

acelerado  de estudio, y consideran que los atrasan en la adquisición de 

habilidades y conocimientos para su futura carrera.21   Dentro de la historia de la 

literatura se observan varios casos de médicos-escritores dentro de  los cuales se 

pueden mencionar a Antón Pávlovich Chéjov autor de pabellón número 6, Arthur 

Conan Doyle autor de Sherlock Holmes,  Mariano Azuela autor de los de abajo.  Y 

se cuentan con un sin número de obras literarias en las cuales se tocan temas 

médicos desde las repercusiones psicológicas de la enfermedad, la relación 

médico-paciente, la enfermedad vista en primera persona, los límites de la 

investigación médica.  Los cuales pueden ser utilizados por los médicos como un 

acercamiento a estos temas lo cual puede ser útil posteriormente en su práctica 

profesional.  

 

El interés de realizar este trabajo es  por las características que nos encontramos  

atravesando como sociedad a nivel mundial en donde todos los  escenarios están  

dominados por la globalización, la competitividad y la alta tecnología,  la 

información, la educación y la lectura se proyectan como  los pilares estratégicos 

del desarrollo de las naciones y por consiguiente, otorgan una  posibilidad de 

aspirar a una vida mejor por parte de los ciudadanos.  Por lo tanto la sociedad 

actual necesita prestadores de servicios de salud con capacitación constante y 

capaces de otorgar atención de calidad a los usuarios,  por esto  es importante 

identificar la manera en que los Médicos Familiares de atención primaria  se 

mantienen informados en la cuestión biomédica con qué frecuencia se actualizan, 

de qué manera obtienen la información, si utilizan buscadores especializados y de 

la misma manera es importante conocer con qué frecuencia realizan lecturas de 

índole no medica. Al obtener esta información se podrán generar diferentes 
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estrategias para incentivar a los médicos a mantener o mejorar sus hábitos de 

lectura y de esta forma mantenerse en autocapacitación constante.  

 

 

El objetivo del presente estudio es conocer  la frecuencia de los hábitos de lectura 

de los médicos de atención primaria  en la UMF 61. La cantidad de artículos 

biomédicos que se leen por semana y la manera de obtenerlos, de igual manera 

conocer la cantidad de textos literarios leídos por los médicos de atención primaria 

en un semestre del año.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El progreso del siglo XX aumentó significativamente la producción de 

conocimiento científico y la capacidad de manipulación y dominio de la naturaleza 

y la sociedad, la esperanza de vida se ha aumentado año con año, nos 

encontramos viviendo en la era de la especialización en todos los ámbitos de la 

humanidad y la medicina no es la excepción.  

Esta misma etapa en que vivimos con abundante información y avances 

tecnológicos constantes, han llevado a la medicina a sufrir muchas críticas de que 

se ha convertido día a día mas impersonal, burocrática y cada vez mas 

deshumanizada. Generando una medicina mas despersonalizada y descuidando 

la relación médico-paciente que siempre se ha identificado como la base para 

generar mejores resultados en la práctica médica.  

Esto exige a  los Médicos Familiares a mantenerse  una formación constante de 

nuevos conocimientos para lo que es necesaria una adecuada búsqueda de 

fuentes de información para poder  gestionar adecuadamente la información más 

útil de la enorme cantidad de información generada día con día. De esta forma en 

necesario que los médicos tengan un adecuado hábito de lectura y una formación 

precisa de la manera en que se deben realizar búsquedas en las revistas medicas 

ya sean de forma impresa o en formato electrónico. Pero de la misma manera el 

médico debe de estar enterado de los diferentes problemas de su  sociedad  para 

poder entenderla.  

De la misma manera es importante que el Médico Familiar participe en diferentes 

actividades culturales, desde hace mucho tiempo se ha considerado que la 

literatura le permite a los médicos tener generar una mejor relación médico-

paciente ya que los diferentes relatos presentados en los libros permiten una 

mejor interpretación de la forma en que una enfermedad puede afectar tanto a la 

persona afectada como a su familia y a la sociedad en sí. Y por la abundante 

carga de trabajo que se presenta diariamente  el médico ha ido generando su 

práctica profesional en muchas ocasiones como algo mecánico.22  

De acuerdo a la encuesta nacional de lectura 2012 titulada de la penumbra a la 

oscuridad.23 Los mexicanos leen un promedio de 2.9 libros al año, el mismo 
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promedio que se leía hace 6 años. Se reporta que el 61.5% de los mexicanos no 

lee por falta de tiempo, a el 32.8% le da flojera y el 32.9% dijo que no le gusta leer. 

 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los hábitos de lectura y cultura  general de los médicos de atención 

primaria  en la UMF 61? 
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JUSTIFICACION  

 

El constante flujo de información biomédica y a la creciente exigencia por parte de 

los pacientes de recibir una atención de calidad el Médico Familiar debe 

mantenerse constantemente informado, principalmente con el uso  de las revistas 

biomédicas. También los profesionales de la salud se enfrentan diariamente a las 

críticas del actual sistema de salud teniendo la necesidad de generar diferentes 

estrategias que le permitan establecer una mejor relación medico paciente para 

que el usuario de los servicios de salud vuelva a tener la plena confianza en que 

su médico lo comprende y le otorga el mejor manejo posible para su padecimiento.  

Por lo anterior es importante identificar la manera en que los Médicos Familiares 

de la UMF 61 se mantienen informados en la cuestión biomédica con qué 

frecuencia se actualizan, de qué manera obtienen la información, de forma virtual, 

o escrita, si utilizan buscadores especializados para una mejor obtención de 

resultados, si usan suscripciones a revistas, y de la misma manera es importante 

conocer con qué frecuencia realizan lecturas de índole no medica y si consideran 

que este tipo de lectura es útil para su actividad profesional  teniendo en cuenta 

que ellos forman el primer contacto en los servicios de salud y que  tienen a su 

cargo a la familia de sus pacientes y enfrentarían los diferentes aspectos de la 

enfermedad tanto del paciente, su familia y su afectación con la sociedad en 

donde se desarrolla.  

Al conocer las características de nuestra población de médicos se podrán generar 

estrategias para mejorar tanto la formación continua de los médicos como la 

formación cultural de estos.  
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MATERIAL Y METODOS 

 
Se realizo un estudio Descriptivo  en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 61 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  de la ciudad de Veracruz, 

Veracruz. En la cual se atiende a población  de todos los estratos sociales, y 

cuenta con una plantilla de médicos familiares, médicos generales,  y residentes 

de medicina familiar.  

Se aplico la  Encuesta  a todos los médicos familiares adscritos a consultorio y al 

servicio de atención médica continua de la unidad, contando con los siguientes 

criterios de inclusión;  que se trate de médicos familiares de base de la UMF 61, 

del turno matutino, turno vespertino, turno nocturno y jornada acumulada. Se 

excluyeron a los médicos  de otra especialidad  y  médicos generales  suplentes 

de la UMF 61. Los criterios de eliminación fueron la respuesta incompleta de 

encuestas, y encuestas ilegibles.  

Para la obtención de los datos se realizo un cuestionario con diez  preguntas de 

características   sociodemográficas, y una  encuesta que consta de dieciséis  

preguntas orientadas a identificar la cantidad de artículos biomédicos y libros 

leídos por semana,  complementada con una serie de diez  preguntas de cultura 

general, que nos permitan valorar los hábitos de lectura de los médicos de 

atención primaria. Este instrumento de medición fue valorado por una ronda  de 

expertos de médicos familiares con maestría en educación e investigación, que 

han desempeñado funciones como coordinadores  de departamentos de 

enseñanza e investigación en unidades de medicina familiar. Y aportaron 

revisiones  que permitieron fortalecer esta fuente de obtención de datos.  

El análisis estadístico de los datos obtenidos se realizo mediante  análisis de 

frecuencias con las variables demográficas, obteniendo medidas aritméticas de 

media, mediana y moda,  utilizando el programa SPSS.  
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RESULTADOS  

 

Se aplicaron  47 encuestas  previo consentimiento informado,  a los Médicos 

Familiares de la UMF 61, cuatro médicos no aceptaron participar en el estudio por 

falta de tiempo, cinco encuestas fueron eliminadas por estar incompletas.  

 

En base a los datos obtenidos en las encuestas pudimos observar que de los 

médicos de atención primaria  la edad media es de 42.67±1.27 años, con un rango 

de 29(31-60) años,  IC95% 40.09-45.24, la distribución de los datos fue normal. 

Con  Kolmogorov-Smirnov significativa p < 0.05 

 

La distribución del grupo de acuerdo al género fue de 14(33.3%) hombres y 

28(66.7%) mujeres, tabla 1.  

El estado civil se distribuye con 10(23.8%) solteros, 29(69.0%) casados y 3(7.1%) 

unión libre. 

                           Tabla 1 

Genero % 

Hombre 33.3 

Mujer 66.7 

                      Fuente: encuestas aplicadas a médicos 
                            
 

La media de años de antigüedad es de 12.67±.995 años, con un rango de 20 (4-

24) años. De los médicos encuestados 20(47.6%)  pertenecen a alguna asociación 

médica, que es el colegio de  Medicina Familiar  de los cuales 13 son mujeres y 7 

hombres,  y 22(52.4%) no pertenecen a ninguna asociación de los cuales 15 son 

mujeres y 14 hombres. Grafico 1 
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                                           Grafico 1 
 
En cuanto a si  encuentra usted certificado por el consejo mexicano de 

certificación en medicina  familiar 25(59.52%) están certificados  de los cuales 15 

son mujeres y 10 hombres y 17(40.48%) no lo están de los cuales 13 son mujeres 

y 4 son hombres. Grafico 2  

 
 

Grafico 2 
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La frecuencia con la que leen artículos médicos quedo distribuida con 13(31%) 1 

vez por  semana, 11(26.2%) 2 a 3 veces por semana, 3(6%) más de 3 veces por 

semana, 6(14.3%) 1 vez cada 15 días y 9(21.4%) 1 vez al mes, tabla 2.   

 

                        Tabla 2  

Lectura de artículos 
médicos 

% 

1 vez a la semana 31.0 

2 a 3 veces por 

semana 

26.2 

Más de 3 veces por 

semana 

7.1 

Cada 15 días 14.3 

Una vez al mes 21.4 

                       Fuente: encuestas aplicadas a médicos 
 

 
El número de artículos leídos por semana fue de 21(50%) uno, 8(19%) dos, 

8(19%) tres, 4(9.5%) cuatro, 1(2.4%) más de 5. Grafico 3.  Solamente 4(9.5%) 

están suscritos a una revista científica y 38(90.5%) no lo están. 

 

Grafico 3   
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El tipo de artículos que prefieren leer los médicos  el 59.5%  (25) contesto  que 

artículos originales, 21.4%(9) casos clínicos y 19.0% (8) artículos de revisión, tabla 

3. 

                  Tabla 3 

Tipo de artículos  que 
lee.  

% 

Artículos originales 59.5 

Casos clínicos 21.4 

Artículos de revisión 19.0 

                                 Fuente: encuestas aplicadas a médicos 

 
Los médicos  de atención primaria en su mayoría utilizan  el internet para buscar 

artículos biomédicos, con un total de  40(95.2%) y 2(4.8%) dijeron que no lo usan. 

El formato que prefieren es 18(42.9%) impreso y 24(57.1%) digital.  

                                                     
En cuanto a cómo consideran los artículos en ingles contra los artículos en 

español dijeron, 5(11.9%) mucho más útiles, 28(66.7%) útiles, 2(4.8%) poco útiles 

y 7(16.7%) indiferente. Grafico 4 

                         
Grafico 4 
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Con respecto a la utilización de los artículos médicos, la media para “formación 

continua” fue de 8.71±2.80, para la “toma de decisiones en la práctica clínica” fue 

de 7.74±3.32 y para la “preparación de ponencias en los congresos” fue de 

5.85±4.12. 

De los médicos 39(92.9%) consideran importante la lectura de textos literarios en 

su práctica médica y 3(7.1%) no lo consideran importante.  La cantidad de libros 

leídos por los médicos generales en los últimos 6 meses fue 27(64.3%) 1 a 2, 

2(16.67%) 3 a 4 y 8(19.05%) más de 4, tabla 4 

                        Tabla  4 

Cantidad de libros leídos 
en los últimos 6 meses 

% 

1 a 2 64.29 

3 a 4 16.67 

Más de 4 19.05 

                                   Fuente: encuestas aplicadas a médicos 
 

 

Las causas por las que no leen los médicos fueron 9(21.4%) falta de tiempo, 

2(4.8%) falta de costumbre y 31(73.8%) no contesto. 

 En cuanto a la cultura general se hicieron 10 preguntas sobre libros y autores la 

media fue de 6.59±2.56 y los resultados fueron que 7(16.7%) tuvieron 9 aciertos, 

6(14.3%) para 5, 7 y 8 aciertos respectivamente, 5(11.9%) obtuvieron 10 aciertos, 

por mencionar los más importantes, tabla 5. 
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                         Tabla 5 

Cultura general de los 
médicos familiares 
(aciertos) 

% 

1 4.8 

2 2.4 

3 9.5 

4 2.4 

5 14.3 

6 9.5 

7 14.3 

8 14.3 

9 16.7 

10 11.9 

 
                                      Fuente: encuestas aplicadas a médicos 
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DISCUSIÓN  

 
De los resultados obtenidos podemos  concluir que los médicos de atención 

primaria de la UMF 61 del IMSS Veracruz no se encuentran adscritos a una 

asociación o colegio médico y solo el 59 % se encuentra certificado por el Colegio 

Mexicano de Medicina Familiar  lo cual es un dato muy importante ya que al 

pertenecer a un colegio el médico se encuentra sujeto a diferentes actividades 

académicas que le permite obtener nuevos conocimientos y mejorar en su práctica 

profesional. El hecho de que la mayoría no se encuentren certificados implica una 

falta de atención por parte de los mismos médicos y del instituto ya que el 

permanecer certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar en el caso 

de esta especialidad permite una evaluación constante de sus miembros y de esta 

manera  los médicos se ven estimulados para  mantener al día sus conocimientos, 

perfeccionar sus destrezas y desarrollar sus actitudes  fortaleciendo sus valores 

profesionales y personales. Esto es de gran importancia para la población, ya  que 

la certificación promueve la mejora de la calidad de la práctica médica  

especializada y se estimula, además, el estudio y permanente capacitación y 

actualización de quienes profesan una especialidad y, de manera, agregada, se 

cuida el nivel de calidad de la práctica de los especialistas.24    Cabe mencionar 

que ningún médico puede pretender permanecer  vigente sin un programa de 

aprendizaje activo, continuo y efectivo, y no cabe la menor duda que esta 

exigencia y la velocidad de obsolescencia tanto de los conocimientos médicos así 

como de las técnicas aplicadas aumentarán progresivamente esta necesidad de 

aprendizaje.25 no se cuenta con estudios que valoren la cantidad de médicos 

especialistas que se encuentren ejerciendo su profesión sin estar certificados.  

 

Podemos observar que los médicos de la UMF 61 leen poco menos de una vez a 

la semana prefiriendo los artículos originales de acuerdo a lo contestado (59%), 

seguido de los casos clínicos y artículos de revisión con un porcentaje similar 

(20%) de esto podemos decir que aunque los artículos originales son el patrón de 

oro de las publicaciones científicas si no son realizados con un adecuado enfoque 
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metodológico y no se analizan conscientemente  pueden no ser de mucha 

relevancia clínica o de aplicación adecuada para los médicos de atención primaria. 

La búsqueda de información debe tratar de llegar a los conocimientos 

verdaderamente relevantes ya que como menciona Avilés “es el tipo de 

conocimiento relevante el que interesa, más que el conocimiento en general".26 

por esto  no es necesario  conocer todo lo que exista escrito en materia de 

conocimiento científico, sino lo acertado y, dentro de lo acertado, lo más relevante.   

De modo que es necesario que los profesionales de la salud tengan acceso a  

opciones de búsqueda que les permitan desechar la información poco relevante 

de la que cuenta con verdadero valor para su profesión, en este aspecto 

encontramos que los médicos encuestados en su mayoría utilizan el internet como 

una herramienta importante en la búsqueda de literatura médica lo cual es cada 

día más necesario debido al aumento de las publicaciones que se pueden 

encontrar en la red, el formato digital e impreso presentaron una pequeña 

predilección por el formato digital, sin embargo se observo que la mayoría de los 

médicos utilizan buscadores generales como GOOGLE para la adquisición de 

literatura médica, a pesar de que es ya conocido la importancia de iniciar con una 

búsqueda mas esquematizada en sitios con fuentes de información secundaria o 

terciaria como guías de práctica clínica, bases de datos nacionales o 

internacionales, EBSCO, OVID, MEDIGRAPHIC, PUBMED o fuentes primarias 

como  revistas biomédicas en línea.  Es  necesario que se realice un cambio en 

las estrategias de búsqueda en internet para poder obtener mejores resultados en 

la información que se adquiere por estos medios, con el paso del tiempo debe de 

hacerse necesario que los servicios de salud les provean a los médicos la 

posibilidad del acceso a internet dentro de su práctica diaria en el consultorio para 

el uso dentro de las consultas como una herramienta para enriquecer la 

elaboración de conocimiento con sustento epistemológico, por ser la  lectura una 

actividad en el proceso educativo,  de esta manera se profundiza la reflexión.    

No puede discutirse que la mayoría de los avances científicos y tecnológicos son 

publicados principalmente en el idioma inglés y en el ramo de la salud no es la 

excepción; motivo por el cual la gran mayoría de las publicaciones se presentan 
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en este idioma y los diferentes autores realizan traducciones a este idioma, sin 

embargo el idioma español es uno de los mas hablados en el mundo con un 

aproximado de 500 millones de personas y siendo el idioma oficial en 23 países, 

por esto las publicaciones biomédicas en español presentan una elevada 

demanda por la comunidad médica de estos países, en donde destaca el nuestro, 

de tal forma que los médicos de atención primaria  contestaron que prefieren el 

uso de literatura biomédica en español y la consideraron útil en comparación con 

las publicaciones en inglés. En algunos países se han realizado estudios en los 

cuales se demuestra que los médicos retienen mejor la información que se lee en 

su lengua materna.4 

Los médicos encuestados otorgaron un 80% para el uso de los artículos médicos 

como  formación continua, un 70% para la toma de decisiones en la práctica diaria 

y solo un 50% para la preparación de ponencias o congresos, con lo cual 

podemos identificar que la mayoría de los médicos de la UMF 61 participan poco 

en la realización de ponencias  ya sea en su unidad médica o en congresos.  

En cuanto a la utilidad que pueden presentar la lectura de literatura no medica 

como novelas o historias diversas el 90% de los médicos encuestados respondió 

de forma afirmativa a la importancia de este tipo de lecturas, como se ha descrito 

por diferentes autores en la necesidad de la literatura en la formación de los 

médicos para mantener el humanismo que en las ultimas épocas se ha ido 

perdiendo por parte de los profesionales de la salud. Antonio R Cabral menciona 

que la literatura ayuda al médico a incrementar sus dimensiones humanas de 

diferentes maneras, ofreciendo lecciones concretas sobre la vida de personas 

enfermas, la fuerza y las implicaciones que puede tener el médico en la vida de los 

pacientes, le permiten aumentar su  experiencia narrativa y le permiten ahondar en 

los actos en los que está implicado el discernimiento ético. 
20

  Álvarez Díaz 

menciona “uno de los mejores argumentos a favor de la estrecha unión que hay 

entre la literatura y la práctica clínica del cuidado de la salud (que no solamente la 

atención médica), es que comparten una preocupación fundamental: la condición 

humana”.21  
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A pesar de que los médicos de atención primaria  consideran importante a la 

literatura en la práctica médica, al momento de responder cuántos libros han leído 

en los últimos 6 meses nos encontramos con la realidad del país en que vivimos 

en donde el índice de lectura es bajo con lo reportado en la encuesta nacional de 

lectura en donde los mexicanos leen un promedio de 2 libros al año, los médicos 

no fueron la excepción ya que el 67% ha leído 1 o 2 libros en los últimos seis 

meses, 17 % respondió  que ha leído entre 3 y 4 libros y un 19 % menciono que 

ha leído más de cuatro libros, la mayoría de los médicos menciono que prefieren 

el formato impreso para la lectura de textos literarios sobre el formato digital (59% 

, contra 31% respectivamente). Al preguntar cuál era el motivo por el cual no se 

leía se menciono que por falta de tiempo y por falta del hábito.  Respuestas que 

concuerdan también con la encuesta nacional de lectura.23 Con esto demostramos 

que los médicos de la UMF 61 le otorgan un lugar importante a la literatura en su 

pensamiento pero en la práctica diaria no se realiza, ya que no le reservan tiempo 

ni espacio como aparentemente debería.  

 

Como parte final de la encuesta se prepararon diez reactivos basados en títulos y 

autores de literatura, que tuvieran relación con la medicina, obras que versen 

sobre temas médicos o incluso médicos que han incursionado en la literatura y 

son reconocidos en los dos ámbitos profesionales, y algunos de literatura en 

general, donde se obtuvo un promedio general  de 7 entre los 42 médicos, el 33% 

de los encuestados tuvo 5 o menos respuestas correctas, 23.8% tuvieron entre 6 y 

7 aciertos y el 42% presento 8 o más respuestas correctas.  Confirmando que se 

presenta un índice bajo de lectura y en algunas ocasiones se lee pero no se 

analiza el texto y de esta forma no se pueden obtener aportaciones favorables de 

la lectura. Se solicitó a los participantes que mencionaran de los últimos libros que 

habían leído titulo y autor y la mayoría no lo recordaba.  

 

Del presente trabajo podemos observar que  los médicos encuestados tienen una 

plena conciencia de la importancia de la formación continua y de la manera en que 

se puede llevar a cabo, sin embargo no lo realizan adecuadamente. Es necesaria 

la mejor utilización de los recursos que les presenta la institución como 
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buscadores especializados para literatura biomédica, se pueden realizar cursos o 

pláticas para el correcto uso de estas herramientas y diferentes estrategias de 

búsqueda que les permita acceder a mejores resultados. En la lectura de 

literatura, se demuestra el problema de todo nuestro país,  la falta de lectura, que 

debería de ser menos aparentemente ya que encuestamos a personas con 

estudios de posgrado sin embargo presentaron índices bajos de lectura, con un 

resultado en la encuesta de cultura general dentro de rangos aceptables, pero 

consideramos que es necesario incentivar más la lectura en nuestros médicos y 

en los médicos que se encuentran en formación. Para esto proponemos un plan 

de realizar mínimo una sesión cada tres meses donde se  revise  un texto por 

parte de todo el personal médico para esto se puede solicitar apoyo a la 

Universidad Veracruzana y esta otorgar los libros como parte de su programa 

biblioteca del universitario. De esta manera podemos influir en mejorar los hábitos 

de lectura de nuestros compañeros  médicos.  Para que ofrezcan siempre la mejor 

calidad en su práctica clínica con las mejores herramientas disponibles tanto 

científicas como humanas.  
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CONCLUSION  

 
Del presente estudio podemos concluir que los hábito de lectura de los médicos de 

atención primaria son pobres, leen menos de una vez por semana artículos 

médicos, a pesar de contar con buscadores especializados para obtener literatura 

biomédica utilizan buscadores generales, y en cuanto a la importancia que le dan 

a la literatura hay una abrumadora respuesta positiva a esta sin embargo caemos 

en la realidad del país y encontramos un promedio de un libro por semestre. En 

cuanto a la cultura general se obtuvo un promedio de 7 con un 32% de los 

médicos con 5 o menos respuestas correctas.  
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ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

                          CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Hábitos de lectura y cultura general en médicos de atención primaria” 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: UMF 61 VERACRUZ, VERCARUZ  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Conocer  la frecuencia con la que se leen artículos médicos y libros de literatura por parte de los 

médicos de atención primaria  en la UMF 61 

Procedimientos: Aplicación de cuestionario  

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 

estudio: 

Modificación de conductas 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dr. Carlos Enrique Torralba Ibarra   

Colaboradores:  

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso 

Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio  

Clave: 2810-009-013 
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 9  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UMF 61  VERACRUZ, VERACRUZ. 

 

 HÁBITOS DE LECTURA Y CULTURA GENERAL EN MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA 

Favor de contestar a todas las preguntas y marcar con una cruz las respuestas de opción múltiple.  

Características    sociodemográficas  

Edad:  

Sexo:  

Estado civil:   

a) Soltero ______    b)  casado________   c) unión libre _______   d)  divorciado__________  

Año en que termino su carrera de medicina:   

Año en que termino su especialidad:   

Años de antigüedad:   

 

Pertenece a alguna  asociación o colegio médico: 

Si ____    No _____          Cual:  

 

Se encuentra usted certificado por el colegio mexicano de certificación en medicina  familiar:  

Si _____   No _______        

De estar certificado en qué año se certifico:   

Hábitos de lectura   

Con que frecuencia lee artículos médicos:  

a) 1 vez por semana________  b)  2-3 veces por semana___________        c) más de tres veces por 

semana__________     d)  1 vez cada 15 días______________    e) 1 vez al mes _____________ 

 

Cuantos artículos a la semana lee:  

a) 1______     b) 2______   c) 3______      d)  4______      e)  5 o mas ___________ 
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Que revistas biomédicas utiliza usted: 

 

 

Esta suscrito a alguna revista biomédica: 

Si ______       no ___________ 

Qué tipo de artículos prefiere leer:  

a) Artículos originales_____    b) casos clínicos ____________  c) artículos de revisión____________ 

 

Utiliza internet para la consulta de artículos médicos:  

Si _____  no ______ 

Que formato prefiere para leer artículos médicos:  

 Impreso __________     digital____________ 

Si utiliza internet, accede a buscadores especializados o buscadores generales (cuales): 

 

 

 

Prefiere leer artículos en español o en ingles: 

 

 

Considera que los artículos en español frente a los escritos en ingles son: 

a) Mucho más útiles______________        b)  Útiles _________________ 

b) Pocos útiles_______________              d)  Indiferente______________  

 

Como utiliza  usted  los artículos biomédicos: 0 mucha utilidad, 10 muy útiles. 

a) Formación continua   ________     b)  toma de decisiones en la práctica clínica ___________ 

c) Preparación de ponencias, congresos ___________ 
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Considera importante la lectura de textos literarios en su práctica médica. 

Si ____      no________       

Que formato prefiere para leer literatura:  

Impreso___________   digital__________ 

Cuantos libros ha leído en los últimos 6 meses: 

a) 1-2_____        b)  3-4______    c)  más de 4________ 

 

Si ha leído en los últimos 6 meses menciones los  títulos y autores de los últimos 3 libros que ha leído.  

 

 

Si usted no lee, porque no lo hace? 

a) No le gusta_______       b)  falta de tiempo_______    c) los libros son muy caros ________  

d)otro__________ 

 

 

 

Cultura General 

 

Quien fue el autor de Los de abajo? 

__ José Vasconcelos 

__ Mariano azuela  

__ Martin Luis Guzmán  

 

Cuál de estas obras no fue escrita por Robert Louis Stevenson? 

__ El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde 

__ La isla del tesoro 
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__ La caída de la casa Usher 

Medico escoses creador de Sherlock Holmes? 

__ Sir Arthur  Conan Doyle 

__ Charles  Dickens 

__ Oscar Wilde 

Novela de H.G. Wells que aborda el tema de la ingeniería genética? 

__ 1984 

__ Gattaca 

__ La isla del doctor Moreau 

Quién es el autor de la obra : El Jorobado de Notre Dame? 

__ Perrault 

__ Victor Hugo 

__  Marguerite Duras 

Quién es el autor de la obra: El Señor de los Anillos? 

__ J.R.R. Tolkien 

__ Andre Malraux 

__ J.K. Rowling  

 

Quien fue llamado  “el Manco de Lepanto”? 

__ Lope de Vega 

__ Miguel de Cervantes Saavedra 

__ Pablo Neruda 

 

Qué enfermedad tenía el autor de la pintura la noche estrellada? 

__ Demencia 

__ Esquizofrenia 

__ Epilepsia 
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A parte de ser escritores que otra profesión tenían Antón Chejóv y Mariano Azuela? 

__ Médicos 

__ Filósofos 

__ Abogados 

 

Autor de la obra el Medico? 

__ Noah Gordon 

__ H.P. Lovecraft 

__ Aldous Huxley. 

 

Demostró los efectos de la elasticidad, la compresibilidad, y el peso del aire y estudio su papel en la 

respiración, puso en evidencia la historia de esa función fisiológica, que a la vez demostró lo esencial del aire 

para la vida? 

__ Areteo de capadocia 

__ Isaac Newton  

__ Robert Boyle  

 

 

Gracias. 

 


