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CARTA AL DIRECTOR

En los últimos años se ha observado un aumento de 
la producción científica nacional en pregrado. Si 
bien la producción científica en pregrado es hetero-
génea y desarrollada principalmente por algunas 
instituciones educativas [1], resulta notable men-
cionar que en el período 2009-2010, en el 12,9% de 
las publicaciones originales en revistas indizadas en 
SciELO-Perú ha participado un estudiante de me-
dicina como autor [2].

El objetivo de la presente carta es reflexionar so-
bre los motivos que limitan dichas publicaciones. 
Se han hecho avances importantes en la promoción 
de la investigación, a través de becas y fondos con-
cursables, que han afectado positivamente el inte-
rés de estudiantes y docentes para producir infor-
mación pertinente a nuestra realidad. A pesar de 
ello, ¿por qué no se ven más publicaciones? 

A lo largo de la carrera profesional de medicina 
humana se desarrollan diversos cursos y talleres, 
como parte del currículo regular o como electivos, 
en los cuales los participantes adquieren habilida-
des básicas para la elaboración y ejecución de un 
proyecto de investigación. Estos cursos son impor-
tantes porque invitan a los estudiantes al campo 
científico, pero en la mayoría de casos no se con-
vierten de un ejercicio práctico a una contribución 
tangible en la realidad [3,4]. 

No todos los alumnos consideran que el epílogo 
de un trabajo de investigación es la publicación y 
que, por tanto, sus trabajos pueden o deben publi-
carse [5,6]. Resulta común encontrarse con la creen-
cia de que la calidad y el rigor de la revisión de los 
estudios producidos por alumnos es o debe ser infe-
rior al de los profesionales [6]. En general, dejarse 
llevar por esta idea representa bajar el nivel de las 
producciones científicas estudiantiles y genera pro-
fesionales con una base deficiente que no pueden 
cumplir con los estándares científicos requeridos y 
ven la investigación como una meta inalcanzable.

El problema es la ausencia de ‘cultura de publi-
cación’ [3,4]. Hemos aceptado que la investigación 
es útil y debemos practicarla activamente; sin em-
bargo, continuamos viendo la investigación como 

un ejercicio teórico que debe conocerse, aprender-
se y almacenarse. Se olvida el impacto de la difusión 
de información, dándole mayor importancia a su 
desarrollo y presentando datos en comunicaciones 
institucionales internas, de baja trascendencia. Esto 
obliga a otros investigadores o instituciones a reali-
zar esfuerzos similares, lo que genera una perdida 
evitable de recursos.

Para afrontar este problema resulta importante 
emprender acciones claras y concretas con planes a 
largo y medio plazo a diferentes niveles. Se debe 
modificar el pensamiento, actitudes y normas, tan-
to individuales como institucionales, para facilitar y 
favorecer la producción científica de calidad, esti-
mulando a los jóvenes investigadores a dar los pri-
meros pasos de un futuro prolífico.

Los alumnos que realizan algún trabajo de inves-
tigación deben saber que pueden publicarlo y ser 
asesorados con este fin. No todos los trabajos po-
drán transformarse en un artículo original, pero to-
dos tienen el potencial, si son guiados de forma ade-
cuada, de convertirse en una publicación viable que 
genere nuevo conocimiento para nuestra sociedad.
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