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Introducción

La investigación científica, definida como un pro-
ceso intencional de construcción de nuevo conoci-
miento, constituye un pilar fundamental en la for-
mación integral del estudiante de medicina, nece-
sario para garantizar una educación médica conti-

nua de calidad durante la etapa de pregrado [1,2]. 
No obstante, en el ámbito nacional e internacional 
todavía no se puede hablar de una producción cien-
tífica estudiantil óptima [3,4], por lo que se requiere 
la implementación de estrategias de capacitación 
en investigación, dirigidas a los estudiantes de me-
dicina.
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Introducción. La investigación científica, definida como un proceso intencional de construcción de nuevo conocimiento, 
constituye uno de los cimientos en los cuales se sustenta la formación integral del estudiante de medicina. 

Objetivo. Identificar la accesibilidad de publicación científica estudiantil en revistas de ciencias de la salud indizadas en SciELO. 

Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo, transversal, cuantitativo. Se incluyeron todas las revistas de cien-
cias de la salud indizadas en la base de datos SciELO. Se revisaron las instrucciones para autores, se envió correo a las re-
vistas y se realizó una búsqueda de artículos en la base de datos de cada revista. Las categorías fueron: acepta publicación 
estudiantil, acepta publicación estudiantil con condición, no acepta, no precisa. Los datos se fueron recogiendo en una fi-
cha de registro. 

Resultados. El 64,97% de las revistas permite la publicación de artículos originales con estudiantes de medicina como 
autores. Las revistas africanas, españolas y brasileñas son las que más aceptan la publicación de estudiantes sin el reque-
rimiento de condiciones. 

Conclusión. Más de la mitad de las revistas revisadas permite la publicación estudiantil. Es importante que los alumnos de 
pregrado tengan conocimiento de las revistas que potencialmente podrían constituirse como cuna de sus futuras investi-
gaciones.
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Accessibility of student publication in health science’s journals indexed in SciELO

Introduction. Scientific research, defined as an intentional process of constructing new knowledge, is one of the foundations 
on which the formation of the student of medicine is based. 

Aim. To identify the accessibility of student publication in journals of health sciences indexed in SciELO. 

Materials and methods. A descriptive, cross-sectional and quantitative study was conducted. All the journals indexed in 
SciELO were included in the study. The Instructions for authors were reviewed; mails were sent to magazines and we 
searched for articles in the database of the journals. The categories were: accept student publication, accept student 
publication with condition, student publication not accepted, and not specified. The data was filled in a registration form. 

Results. The 64.97% of the journals allows the publication of original articles with medical students as authors. African, 
Spanish and Brazilian journals are those with greater access to the publication of students without any condition. 

Conclusion. More than half of the reviewed journals allow student publication. It is important that undergraduate students 
are aware of the journals that could potentially become the cradle of his future research.
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Tomando como base esta premisa, en 1986 se 
fundó la Federación Latinoamericana de Socieda-
des Científicas de Estudiantes de Medicina (FEL-
SOCEM) [5], la cual agrupa a las distintas socieda-
des científicas de estudiantes de medicina, agrupa-
ciones sin ánimos de lucro y no gubernamentales 
dirigidas a generar un ambiente propicio que fo-
mente el desarrollo del espíritu investigativo en el 
pregrado. En Perú existe la Sociedad Científica Mé-
dico Estudiantil Peruana (SOCIMEP), que actual-
mente cuenta con 35 sociedades científicas estu-
diantiles afiliadas, todas encaminadas a la creación 
de un ambiente propicio para el adecuado desen-
volvimiento del estudiante de medicina en el cam-
po de la investigación [6].

Si bien existen actitudes y percepciones correc-
tas por parte de los estudiantes acerca de formarse 
en una cultura de investigación [2,7], es necesario 
que esto se refleje no sólo en la cantidad de produc-
ción científica, sino también en su calidad, que 
cuente con un factor de impacto importante y no 
quede como una investigación más.

Hoy día se habla de un estudiante de medicina 
que trata de mantenerse a la vanguardia de todos 
los aspectos que abarca su carrera; incluso en la ac-
tualidad existen revistas científicas editadas y diri-
gidas por estudiantes de medicina [8]. Por esta ra-
zón, no sólo es importante fomentar la investiga-
ción en el pregrado [9], sino guiar al alumno en 
todo este proceso, concluyendo con la publicación 
de su investigación en revistas acordes con la temá-
tica de su estudio y que acepten sin restricciones la 
publicación estudiantil.

Al resultar necesario conocer las oportunidades 
existentes para que los estudiantes de pregrado 
publiquen sus investigaciones en revistas científi-
cas importantes, se planteó como objetivo del estu-
dio identificar la accesibilidad de publicación es-
tudiantil en revistas de ciencias de la salud indiza-
das en SciELO.

Materiales y métodos

El presente es un estudio descriptivo, transversal, 
de enfoque cuantitativo. Se revisaron todas las re-
vistas de ciencias de la salud indizadas en la base de 
datos SciELO (actualizado a 31 de julio de 2014). De 
acuerdo con el objetivo del estudio, las revistas se 
dividieron en las siguientes categorías:
– Acepta publicación estudiantil.
– Acepta publicación estudiantil con condiciones.
– No acepta publicaciones de estudiantes.
– No precisa.

El estudio se dividió en varias etapas. La primera 
consistió en la revisión de todas las ‘instrucciones 
para autores’ de las revistas y en completar la ficha 
de registro de acuerdo con las categorías anteriores. 
Si la revista no precisaba si aceptaba o no la publi-
cación de estudiantes, se pasaba a la segunda etapa, 
en la cual se envió un correo dirigido al editor en 
jefe o a secretaría editorial de la revista. Se dio un 
plazo de 30 días hábiles para la obtención de res-
puesta y, paralelamente, se fue cumplimentando la 
ficha de registro. Finalmente, en la tercera etapa se 
incluyeron aquellas revistas que no respondieron al 
correo mediante un análisis independiente donde 
se buscó, en su base de datos, la presencia de artí-
culos con estudiantes de medicina como autores, 
registrando los hallazgos en una categoría aparte.

Se utilizaron los programas Excel 2010 y SPSS 
v. 19.0 para el registro y análisis descriptivo de los 
datos. Se calcularon frecuencias y se obtuvo una 
presentación tabulada de los resultados.

Resultados 

Se revisaron todas las revistas de ciencias de la salud 
indizadas en SciELO (hasta el 31 de julio de 2014), 
constituyendo un total de 294 revistas distribuidas 
en 12 países. En la primera fase del estudio sólo se 
obtuvieron datos de 22 revistas; en la segunda, co-
rrespondiente al envío de correos, se obtuvieron los 
datos de 196 más, quedando finalmente 76 revistas 
que entraron en la tercera fase del estudio (Figura).

Los países con mayor número de revistas de cien-
cias de la salud indizadas en SciELO fueron: Brasil 
(n = 93; 31,63%), Colombia (n = 39; 13,27%), España 
(n = 38; 12,93%) y Cuba (n = 34; 11,57%) (Tabla I). 
Se encontró que el 64,97% de las revistas permite la 
publicación de artículos originales con estudiantes 
de medicina como autores: el 22,45% anexa alguna 
condición, como el hecho de que haya un médico o 
profesional de ciencias de la salud como autor prin-
cipal o coautor de la investigación, y el 42,52% per-
mite libremente la publicación estudiantil sin con-
dición alguna (exceptuando naturalmente su cali-
dad y el cumplimiento de las normas para autores y 
del proceso editorial). El 9,18% de las revistas no 
aceptan la publicación de estudiantes y 76 (25,85%) 
no precisan esta información.

Cuba fue el país con mayor porcentaje de revis-
tas (29,41%) que no acepta artículos originales con 
estudiantes como autores. El 50% de las revistas cos-
tarricenses de ciencias de la salud tampoco aceptan 
publicación estudiantil, aunque el país sólo cuenta 
con cuatro revistas indizadas. Las revistas africanas, 
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argentinas, españolas y brasileñas son las que más 
aceptan publicación de estudiantes sin solicitar con-
dición alguna (75%, 53,33%, 47,37% y 47,31%, res-
pectivamente) (Tabla II).

Sudáfrica es el país con mayor accesibilidad a la 
publicación de artículos originales de estudiantes 
de medicina, con un total de seis de sus ocho revis-
tas de ciencias de la salud indizadas. Perú y Vene-
zuela le siguen con un 71,43% y 71,41% de sus revis-
tas, respectivamente; aunque el primero sólo tiene 
hasta la fecha cinco revistas indizadas (Tabla III).

Discusión

De las 294 revistas, en la primera fase del estudio 
sólo pudieron obtenerse datos concisos sobre la ac-
cesibilidad de publicación estudiantil en 22 de ellas, 
lo cual es un indicador de la falta de información y 
precisión en las ‘instrucciones para autores’ de las 
revistas. Ello podría ser una limitación para el envío 
de artículos por parte de los estudiantes, al suponer 
erróneamente, en algunos casos, que no se permite 
bajo ninguna circunstancia la publicación de artícu-
los que sean de su autoría. 

Hubo un considerable número de respuestas a 
los correos que se enviaron, lo cual sugiere la pre-
sencia de comités editoriales activos, disponibles y 

atentos a solventar en breve plazo las dudas que 
puedan tener los autores. Esto debe destacarse por-
que actualmente las revistas de mayor prestigio se 
precian de fijar plazos relativamente breves para 
responder las inquietudes de los autores y cumpli-
mentar las diferentes etapas del proceso editorial, 
lo cual constituye un indicador esencial de la cali-
dad de dicho proceso [10]. 

Brasil indudablemente aventaja al resto de países 
no sólo por el hecho de tener un mayor número de 
revistas de ciencias de la salud indizadas en SciELO, 
sino por ser el país con mayor número de revistas 
en general incluidas en esta base de datos [11]. Ade-
más, más de la mitad de sus revistas permite la pu-
blicación de artículos con estudiantes como autores, 
lo cual repercute también en la producción científi-
ca del país, uno de los líderes en los rankings de in-
vestigaciones científicas [12]. En Perú es necesario 
seguir trabajando para mejorar la visibilidad e im-
pacto de las revistas médicas, pues pocas se encuen-
tran indizadas en diferentes bases de datos [13].

Un dato interesante es que más de la mitad de 
revistas permite la publicación estudiantil, ya sea 
condicionada o no. Entonces, ¿por qué existiendo 

Figura. Representación esquemática del proceso de selección y evalua-
ción de las revistas incluidas en el estudio.

Tabla I. Países con revistas de ciencias de la salud indizadas en SciELO 
(n = 294).

Argentina 15 (5,10%)

Brasil 93 (31,63%)

Chile 17 (5,78%)

Colombia 39 (13,27%)

Costa Rica 4 (1,36%)

Cuba 34 (11,57%)

España 38 (12,93%)

México 11 (3,74%)

Perú 7 (2,38%)

Portugal 14 (4,76%)

Sudáfrica 8 (2,72%)

Venezuela 14 (4,76%)
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oportunidades de publicar en revistas internacio-
nales aún parecen haber limitaciones para que la 
producción y la publicación científica de los estu-
diantes aumenten realmente de manera considera-
ble? Esto sería un indicador de que no hablamos de 
falta de oportunidades, sino de iniciativa por parte 
de los estudiantes [14]. 

Si bien en los últimos años se han observado 
mejoras en la producción científica estudiantil, tan-
to nacional [15] como internacional [16], esta situa-
ción todavía no se corresponde con las oportunida-
des para publicar que ofrecen las revistas. Ello pue-
de deberse a que comúnmente se cometen errores 
en la redacción del artículo [17], lo cual representa 
una limitación para su aceptación en revistas inter-
nacionales, que presentan una rigurosa evaluación 
por pares y una tasa de rechazo acorde con su pres-
tigio [18]. A ello se suma la falta de capacitación en 
métodos de investigación que, junto con la falta de 
tiempo, constituyen los principales obstáculos para 
la publicación científica estudiantil [19,20].

La existencia de revistas que no aceptan la publi-
cación de estudiantes puede entenderse por el he-
cho de ser publicaciones oficiales de sociedades mé-
dicas que aceptan únicamente aportaciones de es-
pecialistas en el área de la revista. No obstante, una 

alternativa que no debería descartarse es permitir la 
publicación de estudiantes como coautores, pues 
actualmente algunas escuelas médicas realmente 
hacen hincapié en la incorporación del método 
científico en la práctica clínica y la educación básica 
de sus estudiantes, lo cual brinda un nivel de cono-
cimiento adecuado que se refleja de manera positiva 
en el proceso de investigación científica [8].

En conclusión, existe un buen número de revistas 
de ciencias de la salud indizadas en SciELO que acep-
tan la publicación de estudiantes de medicina.

Es importante que los alumnos de pregrado ten-
gan conocimiento de las revistas que potencialmente 
podrían constituirse como cuna de sus investiga-
ciones. Estudios futuros deben evaluar la aporta-
ción estudiantil anual en estas revistas, verificando 
que exista un aumento progresivo de las publica-
ciones. Del mismo modo, deben realizarse estudios 
similares usando las bases de datos más reconoci-
das mundialmente en el ámbito de ciencias de la 
salud: Medline, ISI y SCOPUS.
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