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Cartas al director
Producción científica de los decanos
de facultades de medicina de Argentina
Scientific output of medical schools deans in Argentina
Señor Director:
La investigación es una de las características principales en la
formación de los estudiantes de medicina. Sin embargo, la investigación estudiantil enfrenta serias dificultades, especialmente en
Latinoamérica, lo que se refleja en la baja producción científica y la
escasez de médicos investigadores.
El fortalecimiento de la investigación es responsabilidad de las
directivas universitarias, en particular de los decanos de las facultades de medicina, que deben ser ejemplo para los médicos en
formación en términos de producción científica, y aunque esta no
es un requisito para ocupar estos cargos, es necesaria la experiencia y el conocimiento en investigación para motivar la publicación
científica en las facultades de medicina.
No existen estudios que evalúen la producción científica de
los decanos de medicina en Argentina, por lo que se realizó una
búsqueda de las publicaciones científicas en revistas biomédicas
indexadas en Scopus de los actuales decanos registrados en las
páginas web oficiales de las universidades argentinas que ofrecen el programa de medicina, utilizando una combinación de
nombres y apellidos. Los casos de homonimia fueron tratados
individualmente y se evalúo el número de artículos publicados,
publicaciones como autor corresponsal, número de citas, coautores
de las publicaciones y el índice h de los autores hasta septiembre de
2016.
De los 31 decanos encontramos que solo 12 habían publicado un
artículo científico alguna vez en su vida y solo cuatro habían publicado al menos un artículo en el último año (tabla 1). Del mismo
modo, menos de la tercera parte (10/32) habían publicado al menos
un artículo como autores corresponsales y solo cuatro tenían un
índice h mayor de 2. La publicación científica de los decanos de
las ciudades de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe fue mayor con
respecto a los de otras provincias. Los principales resultados se
muestran en la Tabla 1.
Estos resultados son similares a los encontrados por otros autores, que concuerdan en la baja producción científica de los decanos
en Latinoamérica1–3 . Aunque no hay muchos análisis bibliométricos sobre la investigación en Argentina, algunos estudios muestran
una baja tasa de publicación en el país4 .
Es importante considerar que, en Argentina, el número de
sociedades científicas de estudiantes es bajo. Según la Federación Argentina Científica de Estudiantes de la Salud hay nueve
Tabla 1
Características de la producción científica de decanos de las facultades de medicina
de Argentina en revistas científicas indizadas en Scopus
Característica de la publicación evaluada

n

%

Algún artículo en su vida
Algún artículo en los últimos 5 años
Algún artículo en el último año
Alguna vez como autor corresponsal
Índice h
Número de artículos publicados
Número de citas
Número de coautores

12
4
9
10

38,7
12,9
29
32,2

189
1553
531

Mediana

Rango

sociedades activas; considerando que en el país hay 31 facultades
de medicina, menos de un 29% de los estudiantes de ciencias de la
salud en Argentina tiene acceso a una sociedad científica estudiantil. Una de las posibles explicaciones de este fenómeno puede ser el
escaso apoyo de las facultades y de sus decanos, en primer lugar, a
estas iniciativas que han demostrado ser de provecho en términos
de investigación científica5 .
A pesar de las limitaciones de este estudio, tales como la exclusión de artículos publicados en otras bases de datos diferentes
a Scopus y de otras publicaciones científicas, como capítulos de
libros, puede concluirse que la producción científica de los decanos
de medicina en Argentina es deficiente. Resulta necesario mejorar
este indicador para fomentar y facilitar la publicación estudiantil e
incrementar la producción científica del país.
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