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CARTA AL DIRECTOR

Mediante esta carta nos gustaría traer a discusión 
lo que sería la participación de los estudiantes de 
medicina en proyectos de investigación.

Si bien se cita ampliamente la escasez de publi
cación científica estudiantil [1] y los distintos obs
táculos que se deben atravesar para realizar esta 
práctica [2], sin embargo se deja de mencionar la 
voluntad y la predisposición para participar en pro
yectos de investigación, sea como investigador en 
formación o como población de estudio. Por ello, 
en esta ocasión, nos gustaría hacer especial énfasis 
en la participación como población de estudio en el 
cumplimiento de encuestas, principalmente online.

En actualidad, gracias a herramientas tales co
mo Google Form, es posible la difusión y el acceso 
a mayor población, tanto en el ámbito nacional 
como para la realización de estudios multicéntri
cos. Además de que tiene un bajo coste, en compa
ración con el instrumento físico, posibilita amplia
mente la realización de estudios descriptivos, si 
bien, como cualquier instrumento, presenta algu
nos inconvenientes, como la falta de participación 
de estudiantes sin acceso a Internet y las informa
ciones sesgadas. Es una herramienta muy útil para 
la iniciación en investigación y el estudio de dife
rentes fenómenos y características de interés para 
la comunidad científica.

En nuestra experiencia, al realizar proyectos mul
ticéntricos con encuestas online, logramos discer
nir que la participación de los estudiantes de me
dicina como población de estudio es mínima, siem
pre obteniendo una muestra pequeña a pesar de la 
gran difusión masiva realizada por medio de envíos 
a correos personales, perfiles de redes sociales, gru
pos de WhatsApp, entre otros.

Todo esto nos hace pensar que tal vez los estu
diantes de medicina no se encuentran lo suficiente
mente motivados para la participación y, por ende, 
la realización de proyectos de investigación. Quizás 
esto sea atribuible a la falta de tiempo, predisposi
ción o, simplemente, porque consideran innecesa
ria la realización de investigación. Como investiga
dores, proponemos que las distintas facultades o 
escuelas de medicina involucren aún más a los es
tudiantes en sus distintos proyectos, e instamos a 
los estudiantes a la participación en los proyectos 
como población de estudio o como investigadores.
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