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Nos encontramos en una situación similar a la que se vi-
vió en épocas antiguas, tenemos un amplio mundo para 
descubrir y desarrollar, pero el temor a lo desconocido, 
es decir, a la investigación y su publicación, termina por 
atrapar a muchos. Lamentablemente, también retiene a 
aquellos que son los llamados a continuar o en muchos 
casos iniciar esta corriente de generación de conoci-
mientos, nos referimos a los estudiantes universitarios.

Muchos estudiantes universitarios son expuestos a 
la comunidad científica de manera obligatoria y poco 
atractiva, siendo muchas veces presionados para realizar 
proyectos incluso sin haber desarrollado las capacidades 
mínimas para hacerlos. Así se desarrollan individuos que 
sólo ven a la investigación como un paso enigmático y 
perverso para cumplir un objetivo académico inmediato 
y no como una fuente válida de adquirir conocimientos y 
promover el desarrollo científico. 

Incluso si existe evidencia que los estudiantes de 
medicina tienen un nivel aceptable de conocimientos en 
cuanto al proceso de investigación en sus instituciones 
(4,5), esto no se ve plasmado en una mayor calidad o 
número de publicaciones. Para aquellos interesados 
en realizar investigación, surgen organizaciones 
mantenidas por los mismos alumnos como iniciativas 
extracurriculares que intentan suplir el serio abandono 
institucional en que se encuentra la formación en 
investigación (5). Aun peor, muchas universidades han 
eliminado la necesidad de hacer investigación en forma 
de tesis como requisito para graduarse de pregrado 
sustituyéndola por programas académicos que más 
parecen intentos por recaudar fondos. 

Aquellos que, en un acto de valentía y cierta cínica dig-
nidad deciden embarcarse en la aventura de “la tesis” 
deben afrontar un mar de trabas burocráticas y de exa-
gerado perfeccionismo en caso de caer en manos de 
revisores inadecuados. Parece que no se entiende que 
la elaboración de una tesis es, en muchos casos, un 
primer salto a la piscina de investigación, un proceso de 
aprendizaje. 

Las instituciones de investigación, en muchos casos, 
carecen de recursos suficientes para una adecuada in-
teracción con los alumnos durante la formación médica, 
limitando el acceso de los estudiantes a los verdaderos 
expertos y potenciales mentores hasta una etapa muy 
posterior en su desarrollo. En este sentido, pensamos 
que mejorar la comunicación entre aquellos que realizan 
investigación como su principal actividad y aquellos que 
se encuentran en formación es un paso vital para aprove-
char el conocimiento alcanzado y potenciarlo. Esto debe 
ir de la mano con hacer flexible la currícula en la cual se 
deje espacio para este tipo de crecimiento personal.
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Sr. Editor: La investigación científica y su consiguiente pu-
blicación se han visto incrementadas en los últimos años, 
tanto en artículos como en el número revistas científicas 
que los presentan (1). Este crecimiento, influenciado por 
la facilidad de comunicación informática, ha sido apro-
vechado inmensamente por diversos grupos que se han 
desarrollado y afianzado sus posiciones como fuentes de 
conocimiento y referencia científica en diversas aéreas. 

En la actualidad, se puede afirmar que navegar en 
la vasta red informática sin encontrar referencias 
científicas o a sus autores es algo inverosímil. A pesar 
de este desarrollo, y de su gran número de beneficios y 
beneficiarios, su potencial todavía no es aprovechado 
por todos los profesionales, científicos e investigadores. 
Esto va de la mano con la falta de información en los 
beneficios que la investigación trae tanto a nivel personal 
como en la sociedad.

Existe una gran cantidad de ideas de investigación 
no realizadas así como investigaciones truncadas y 
artículos no publicados. La relación entre los artículos 
no publicados que por ejemplo se presentan en un 
congreso y aquellos que terminan en una publicación 
puede llegar a ser hasta de 4 a 1 (2,3).
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Vemos la necesidad de estrechar lazos entre los alum-
nos en pregrado y las instituciones dedicadas a reali-
zar investigación independiente de una manera formal 
y organizada. Se deben implementar nuevas políticas 
curriculares donde se fomente el desarrollo personal y 
científico de los estudiantes, exponerlos a ideas y mé-
todos que estos puedan entender y aplicar; y trabajar 
conjuntamente con ellos, y no sobre ellos, enseñándo-
les a superar paso a paso cada etapa de un trabajo de 
investigación. Al eliminar las trabas y desigualdades y 
al poner a investigadores reconocidos al alcance de los 
alumnos se estimula el desarrollo humano, así como 
científico, disminuyendo las dudas y los miedos intrín-
secos en este tema.

Queremos terminar agradeciendo y reconociendo el 
esfuerzo puesto por las organizaciones científicas 
estudiantiles para mantener el espíritu de búsqueda 
del perfeccionamiento de la investigación, y, a título 
personal, los autores de esta carta queremos agradecer 
a nuestros maestros, que en algún momento de nuestra 
carrera, hicieron crecer la vocación por la investigación, 
con frases que cambiaron nuestra vida, como un sencillo 
“no es tan difícil”.
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