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El logro titánico de publicar un artículo científico siendo estudiante
de medicina
The titanic achievement of publishing a scientific paper as a medical student
Ivan David Lozada-Martínez (1,2), Daimer José Pérez Orozco (2,3), Luis Rafael Moscote-Salazar (4)

Señor editor,
Desarrollar las habilidades científicas e investigativas
en los estudiantes de medicina es tan importante como el
desarrollo de sus habilidades clínicas. Hoy la práctica médica
está guiada por la evidencia, y por eso es importante conocer
el proceso de producción, comunicación y publicación de
nuevo conocimiento científico (1,2). Se ha observado que
publicar desde etapas tempranas en el pregrado de medicina
aumenta las posibilidades de que se mantenga la tendencia
a seguir publicando más artículos y de mejor calidad (3,4).
Además, las publicaciones facilitan el acceso a la titulación
en especialidades, maestrías y doctorados, mejoran la estabilidad laboral, los ingresos y produce satisfacción personal
y profesional (3,4).
Existen muchas revistas científicas, pero gran parte de
ellas son depredadoras que, a través de un cobro prometen
un proceso ágil de publicación y de indexación, que resulta
falsa (5). En estas revistas no se puede garantizar el rigor de
la revisión por pares ni la calidad del contenido (5). Por otra
parte, la publicación de un artículo científico (independientemente de su tipología) en una revista indexada en bases
reconocidas, como PubMed, Scopus o Web of Science,
que siguen unos lineamientos estrictos para garantizar su
categorización en cuartiles elevados (Q1-Q2) y un factor de
impacto, es realmente un reto y sueño para un investigador,
ahora más para un estudiante de medicina (5).
Aunque en medicina existen muchas tipologías de
publicaciones, tales como trabajos originales, revisiones

narrativas de la literatura, revisiones sistemáticas y metaanálisis, reportes de casos, comentarios y cartas al editor,
entre otras; la publicación en este tipo de revistas es muy
selectiva por el gran volumen de manuscritos recibidos. Es
decir, para que un manuscrito sea aceptado y publicado en
una revista Q1, un estudiante de medicina tendrá que competir con centenares de autores, muchos e ellos especialistas
con maestrías y doctorados, con amplia experiencia, con
financiación y reconocimiento. El reto es aún mayor para
un estudiante de un país de bajos o medianos ingresos,
como los de Latinoamérica y el Caribe (6,7). Aquí existen
numerosas barreras primero para una educación médica de
calidad, y más para la ciencia, sin financiación, sin acceso a
bases de datos, sin mentoría, y sin formación en redacción
científica (6,7).
En la actualidad, hay algunas estrategias creadas y dirigidas por y para estudiantes de medicina, conocidas como
grupos de interés o semilleros de investigación (2,8). Estos
son grupos académicos-investigativos en una disciplina
específica, que tienen como objetivo el desarrollo de conceptos teóricos sobre el área afín, e incluyen entrenamiento
en investigación. Estos pueden ser el primer paso a la vida
investigativa y a la publicación científica. El ideal es que
estos grupos cuenten con aval institucional, y posean redes
sociales para la difusión de sus trabajos, actividades (2,8).
Las instituciones educativas deberían diseñar métricas
específicas para evaluar publicaciones de los estudiantes de
medicina (9), que tengan en cuenta las limitaciones como
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trayectoria, experiencia, preparación académica y disposición de recursos, (9). Un estudiante de medicina, así tenga
publicaciones previas y demuestre capacidad investigativa,
no podrá recibir aprobación de un comité de ética para realizar una investigación que involucre personas, ni tampoco
dispondrá de un laboratorio para realizar experimentaciones
en modelos biológicos animales (5,10), lo que hace más
meritorio el logro (5). Claro está, esto no significa que no se
incentive al estudiante a participar en estudios originales y
creación de nueva evidencia, sino que plantea no desmeritar
la publicación de artículos de bajo nivel de evidencia clínica.

Nuestra propuesta es reforzar el enfoque de los departamentos de investigación nacionales hacia la producción
e investigación del estudiante de medicina, a su inclusión
masiva en proyectos y colaboraciones nacionales e internacionales que permitan despertar el interés, y demuestren la
relevancia del manejo y el uso de la evidencia para la solución
de problemas de la salud global, desde todos los ámbitos
de las ciencias biomédicas. Del mismo modo, realizar un
cambio de la perspectiva sobre la publicación del estudiante
y el impacto de su trabajo sobre la comunidad académica
e investigativa tanto a nivel nacional como internacional.
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