Carta al editor

¿Son trascendentes las publicaciones
científicas en estudiantes de Medicina?
Are scientific publications
in Medicine students transcending?

Sr. Editor
La publicación científica es el principal medio por el que
se comparten y divulgan los resultados de la investigación. Las revistas científicas se encargan de perpetuar
el proceso a través de la exhibición de estos resultados
para que lectores puedan analizar, interpretar, replicar y
dar solución a las diversas incertidumbres que en algún
momento fueron problema de investigación1.
Así surge la necesidad de que la comunidad científica desarrolle habilidades, métodos y plantee teorías
sobre la realización de estándares que permitan mejorar el flujo de investigación dirigida a la publicación
científica. Sin embargo, de la misma forma en como
estos estándares son propuestos para el desarrollo de
un proyecto y artículo de investigación, ¿existen estándares para la selección de investigadores? La pregunta
nos permite interrogarnos nuevamente ¿cuál debe ser
el perfil de quien investiga?, ¿la calidad de la producción científica se acompaña del perfil académico o de
los resultados de la investigación únicamente?
Cualquiera de las respuestas nos lleva a un solo
camino: ¿Las publicaciones de los estudiantes de Medicina están apuntando a resolver los problemas planteados por ellos mismos como investigadores?
La trascendencia de una investigación, publicada
finalmente como un artículo en una revista científica,
es el paso que permite que el estudio pueda dar solución
a los problemas por los que se pensó en ese trabajo2.
Existen diversos estudios que exponen los resultados

de la creciente actividad investigativa y de divulgación
por parte de los estudiantes de medicina, pero ninguno sobre la calidad de los estudios publicados, sobre la
objetividad de sus conclusiones ni de los motivos por
los cuales se realiza una publicación3.
Sugerimos iniciar estrategias de estudio para evaluar
la premisa anterior, y contribuir al aspecto metodológico,
de calidad, ética y, sobre todo, del impacto que cada investigación tenga (como responsabilidad) para dar solución a los problemas de la sociedad y de salud individual.
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