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Con nostalgia y preocupación debo escribir que la época en la que 
leíamos un artículo, lo analizábamos y saboreábamos, quedo atrás. 
Menos aún, la posibilidad de leer de nuevo el mismo artículo. La publi-
cación científica ingresó a la cultura de la “comida rápida” tanto para 
el lector como para el autor. El lector está continuamente asediado 
por innumerables publicaciones que lo abruman e intimidan, y esta 
avalancha de información se empieza a convertir en una barrera de 
acceso. Una búsqueda nos puede llegar a atemorizar, aburrir y hacer 
sentir desencantados por no saber desde dónde iniciar. Así, fácilmente 
podemos caer en la tentación de dejarnos guiar por publicaciones 
ligeras de dudosa calidad científica. Como solución a este problema 
han surgido diferentes ayudas o guías que nos ayudan no sólo a hacer 
la búsqueda, sino a seguir criterios para filtrar la información relevante.
 
Se han refinado los criterios para mejorar las diferentes metodologías 
de investigación que buscan aumentar el rigor científico, para facilitar 
la toma de decisiones y entender el comportamiento de la enfermedad 
en las poblaciones; sin embargo, el número de investigaciones que 
alcanzan estándares de evidencia óptimos es relativamente escaso en 
proporción con el número de investigaciones que se publican a diario. 
Hay múltiples razones, como recursos económicos restringidos, co-
nocimiento insuficiente, entrenamiento deficiente en metodologías de 
investigación, conflictos de interés, dificultad para publicar, barreras 
del lenguaje e intereses políticos, económicos y educativos. 

¿Qué utilidad se encuentra tras las innumerables publicaciones cien-
tíficas que aparecen a diario? ¿Estaremos mejorando los estándares 
de investigación que finalmente deberán traducirse en la elevación de 
la calidad de vida de la población? ¿Estaremos sacrificando la calidad 
por la cantidad?

¿Será que alguien lee lo que publico? ¿Cómo saberlo? Entonces se 
creó el factor de impacto, un sistema de detección que nos permite 
cuantificar el número de veces que el artículo es citado o que la revista 
es consultada en los dos a tres años anteriores… Sin embargo, que un 
artículo sea citado no es garantía de que se haya leído a fondo. Como 
consecuencia de la avalancha de publicaciones científicas que se sabe 
que difícilmente son leídas a cabalidad, han surgido varias guías de 
lectura rápida, que enseñan al autor a resaltar el mensaje principal en 
cada una de las secciones principales, partiendo del principio de que 
la mayoría de los lectores no va a leer el artículo completo. Bajo esta 
primicia, afirmamos que se están reinventando hallazgos e hipótesis y 
que se están duplicando esfuerzos innecesariamente. En el afán por 
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investigar y publicar, nos hemos olvidado de la importancia de leer 
despacio, analizar y edificar sobre lo construido. 

Y así, cada vez más, este proceso se ha convertido en una competencia 
feroz por publicar en determinado sitio; por lograr un rating de con-
sulta alto; por competir, competir y competir. Se nos está acabando le 
mística, el detalle, la precisión. 

Hoy en día las instituciones educativas, en el afán y presión por subsis-
tir, se han vuelto cada vez más dependientes de las subvenciones para 
la investigación. A su vez, la investigación y el número de publicaciones 
y ayudas se han convertido en factores clave en la acreditación de las 
facultades, así como en la forma de sostenimiento y escalafón del pro-
fesorado. Es una contienda feroz para asegurar una posición vitalicia 
de un grupo élite dentro de una facultad. Estamos siendo conducidos 
por la mentalidad de que quien no publica, perece. Se hace demasiado 
énfasis en la publicación como medio de subsistencia en el medio 
académico y se está perdiendo la razón esencial de la investigación. 

El mensaje que deseo dejar en este editorial es una invitación a 
reflexionar sobre el curso que están tomando la investigación y la 
publicación. Está en nuestras manos mejorar la calidad de las in-
vestigaciones y su divulgación. También lo está en divulgar a través 
de publicaciones todos aquellos esfuerzos y hallazgos que se han 
mantenido en el anonimato, pero que han solucionado o han aliviado 
la calidad de vida de muchos. La investigación, su fruto y divulgación 
son esenciales para administrar nuestros recursos de forma racional 
y óptima, para mejorar la calidad de vida y, en última instancia, para 
salvar a la humanidad.

Luisa Fernanda Valbuena 
Editora invitada

Dossier Salud Pública y Epidemiología en Odontología


