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/D)DFXOWDGGH0HGLFLQDGHOD8QLYHUVLGDGGH6DQ0DUWtQDFRUGHFRQHODYDQFHGHODVFLHQFLDVPpGLFDV
siempre ha considerado y considera estimular la investigación clínica, por ser ésta un instrumento de
servicio al desarrollo y progreso en el conocimiento de la Medicina Humana. Sin embargo es por todos
FRQRFLGRTXHXQDLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDVLQRVHSXEOLFDHVSUiFWLFDPHQWHFRPRVLQRVHKXELHVH
realizado, por ello la necesidad de estimular la publicación de artículos médicos.
8QRGHORVJUDQGHVtFRQRVGHOD0HGLFLQD6LU:LOOLDP2VOHUPHQFLRQDED´(QFLHQFLDHOUHFRQRFLPLHQWR
se concede al hombre que escribe y convence al mundo, no a aquel a quien se le ocurre la idea o
KDFH HO GHVFXEULPLHQWRµ 1R REVWDQWH HO HVFULELU XQ DUWtFXOR PpGLFR HV FRQVLGHUDGR SDUD PXFKRV
XQD ODERU GLItFLO GH UHDOL]DU ´HO UHGDFWDU XQ HVFULWR HV XQD KDELOLGDG LQQDWDµ XQ PLWR TXH FRQ
frecuencia establece que nuestros investigadores se conformen con redactar sus resultados sólo
para los resúmenes de congresos, y que sólo ciertos médicos con reconocido prestigio y experiencia
pueden publicar en una revista de prestigio. Esta problemática se debe afrontar desde las aulas
universitarias, en donde la metodología de la investigación se deba complementar con cursos de
redacción de artículos médicos, propiciando hábitos para realizar publicaciones tanto en el ámbito
nacional como internacional (1,2).
7RGDLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDWLHQHFXDWURHWDSDVHVWUXFWXUDOHVEiVLFDVODSODQLÀFDFLyQODHMHFXFLyQ
OD UHGDFFLyQ \ ÀQDOPHQWH OD SXEOLFDFLyQ HVWD ~OWLPD HWDSD HV SULPRUGLDO \ GH VXPD LPSRUWDQFLD
considerando que si no se divulga los resultados obtenidos no se podrá incorporar en la base de
GDWRV\QRVHUiFRQVLGHUDGRFRPRSDUWHGHOD´/LWHUDWXUD&LHQWtÀFDµSDUDPXFKRVXQDLQYHVWLJDFLyQ
termina con su publicación en una revista, incluso para otros recién terminaría cuando el lector
HQWLHQGHHODUWtFXOR  
$FWXDOPHQWHVHHVWLPDTXHFDGDPLQXWRVVHSURGXFHXQQXHYRKDOOD]JRHQHOFDPSRGHODPHGLFLQD
ORTXHSURSLFLDTXHFDGDDxRPiVGHPLOORQHVGHDUWtFXORVVHSXEOLTXHQHQPiVGHPLOUHYLVWDV
6RQ ODV UHYLVWDV R ´MRXUQDOVµ WDQWR LPSUHVDV FRPR HQ IRUPD HOHFWUyQLFD OR TXH PiV LQWHUHVD D ORV
investigadores, pero siempre y cuando ellas cumplan con ciertas características y exigencias, como
son: el ser arbitradas e indizadas, mantener una periodicidad estable, ser prestigiadas y reconocidas
por la clase de información que brinda. En el país son pocas las publicaciones que cumplen dichas
FDUDFWHUtVWLFDV  'HDKtODQHFHVLGDGTXHQXHVWUDUHYLVWD+RUL]RQWH0pGLFRVHDORVXÀFLHQWHPHQWH
atractiva del punto de vista del profesional de la salud para que investigadores nacionales como
LQWHUQDFLRQDOHVODSUHÀHUDQDÀQGHUHSRUWDUVXVKDOOD]JRVFLHQWtÀFRV
Prácticamente sin las publicaciones la ciencia estaría muerta, y el publicar permite al investigador
poder dar a conocer una investigación realizada y la oportunidad de poder compartir el conocimiento
JHQHUDGR D ÀQ GH VHU HYDOXDGR SRU SDUHV JDUDQWL]DQGR TXH VXV LGHDV SXHGDQ VHU UHFRQRFLGDV R
+RUL]0HG  

criticadas, potenciando su carrera profesional y brindando satisfacciones personales. Por ello la
calidad de una investigación se pondera teniendo en cuenta en que revistas se publica, por el número
GHFLWDVGHGLFKRDUWtFXOR\GHOIDFWRUGHLPSDFWR  
&RPSDUWLUDWUDYpVGHXQDSXEOLFDFLyQXQDSRUWHXQDLGHD\HOUHVXOWDGRGHXQDLQYHVWLJDFLyQSHUPLWH
DPSOLDUHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRVHJ~QHOGUDPDWXUJR\SHULRGLVWDLUODQGpV*HRUJHV%HUQDUG6KDZ
´6L W~ WLHQHV XQD PDQ]DQD \ \R WHQJR XQD PDQ]DQD \ VL ODV LQWHUFDPELDPRV HQWRQFHV W~ \ \R
seguiremos teniendo cada uno una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las
LQWHUFDPELDPRVHQWRQFHVFDGDXQRGHQRVRWURVWHQGUiGRVLGHDVµ
7RGR DUWtFXOR FLHQWtÀFR SXEOLFDGR HQ XQD UHYLVWD PpGLFD VLUYH SDUD HVWDEOHFHU XQD FRPXQLFDFLyQ
HQWUHHOLQYHVWLJDGRU\ODFRPXQLGDGFLHQWtÀFDRSRUWXQLGDGTXHGHEHVHUDSURYHFKDGDSDUDEULQGDU
QXHYRVDSRUWHVRUHÁH[LRQDUVREUHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV\SRGHUDOFDQ]DUXQUHFRQRFLPLHQWR
'H WDO IRUPD TXH OD 5HYLVWD +RUL]RQWH 0pGLFR HV XQ LPSRUWDQWH PHGLR TXH QXHVWUD LQVWLWXFLyQ
XQLYHUVLWDULDEULQGDWDQWRDODFRPXQLGDGPpGLFD\HVWXGLDQWLODÀQGHTXHDWUDYpVGHVXVSiJLQDV
VH SXHGDQ GLYXOJDU ORV DYDQFHV FLHQWtÀFRV TXH VH UHDOL]DQ \ PDQWHQHUQRV D OD YDQJXDUGLD GH ODV
QHFHVLGDGHVGHOPXQGRFLHQWtÀFR
/HVLQYLWDPRVXQDYH]PiVDHQULTXHFHUQXHVWUDVSiJLQDVFRQVXVYDOLRVDV\JHQHURVDVLQYHVWLJDFLRQHV
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