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CARTA AL EDITOR
LETTER TO THE EDITOR

Estimado Editor: 

La educación en investigación 
es uno de los pilares fundamenta-
les en la formación integral de los 
estudiantes de medicina en el pre-
grado, por tal motivo, las univer-
sidades están dándole mayor im-
portancia al tema, incluyendo en 
su plan de estudios un mayor nú-
mero de asignaturas que fomen-
tan el conocimiento del método 
científico1. La realización de pro-
yectos de investigación constituye 
una de las maneras más sólidas de 
darle visibilidad a los diferentes 
programas de Medicina a nivel 
regional, nacional e internacional 
y fomentar la participación de los 
estudiantes de medicina en publi-
caciones en revistas científicas y 
congresos médicos.

Aunque la formación en in-
vestigación es percibida como 
deficiente en los estudiantes de 
medicina en América Latina2, la 
investigación médica estudiantil 
ha tenido un alza significativa du-
rante las últimas décadas, hecho 
que tiene relación directa con el 
surgimiento de las sociedades 
científicas y la creación de las re-
vistas científicas estudiantiles en 
los países latinoamericanos. La 
Asociación de Sociedades Cien-
tíficas de Estudiantes de Medici-
na de Colombia (ASCEMCOL) 
tiene como uno de sus objetivos 
principales fomentar la partici-
pación científica estudiantil y ha 
integrado a los estudiantes de me-
dicina de todo el país en la realiza-
ción de actividades de promoción 
de la cultura científica durante sus 

27 años de experiencia3.
El Congreso Estudiantil de 

Investigación Médica de Colom-
bia (CECIM) organizado anual-
mente por la ASCEMCOL, es 
el congreso de carácter científi-
co estudiantil en Medicina más 
importante del país, donde los 
estudiantes pueden presentar y 
comunicar los resultados de sus 
trabajos de investigación, proto-
colos, casos clínicos, fotografías 
médicas y videos médicos, tenien-
do la oportunidad de realizar una 
ponencia en el marco de las exi-
gencias de los eventos científicos 
internacionales4. La participación 
en dicho congreso ha tenido un 
aumento sostenido y constante en 
los últimos años, fenómeno que 
se replica también en el Congreso 
Científico Internacional (CCI) 
dirigido por la Federación Lati-
noamericana de Sociedades Cien-
tíficas de Estudiantes de Medicina 
(FELSOCEM), donde Colombia 
se ha mantenido como uno de los 
países con mayor participación en 
todas sus ediciones anuales.

Si bien la literatura disponible 
para evaluar el estado actual de la 
investigación médica estudiantil 
en Colombia es insuficiente, un 
estudio mostró que la participa-
ción de estudiantes de medici-
na en publicaciones en revistas 
científicas de Colombia es baja 
en comparación con estudios es-
tadounidenses5. Recientemente 
en respuesta a este problema, la 
ASCEMCOL inició la implemen-
tación de talleres formativos a 
nivel de investigación científica a 

través del Comité Permanente de 
Evaluación y Desarrollo Científi-
co (CPEDEC) en las asociaciones 
locales de 33 universidad del país 
y la ejecución de proyectos multi-
céntricos que involucren autores 
de diferentes ciudades, dada la 
importancia del trabajo multidis-
ciplinario para lograr un mejor 
abordaje de los problemas médi-
cos actuales. 

El objetivo de fomentar la cul-
tura científica requiere que las 
universidades fortalezcan sus 
programas para motivar a los es-
tudiantes a vincularse a procesos 
de investigación. Las asociaciones 
científicas de estudiantes de me-
dicina representan una oportuni-
dad para desarrollar la investiga-
ción estudiantil y el aprendizaje 
médico-científico, con resultados 
favorables que han sido demostra-
dos ampliamente en los últimos 
años en Colombia y otros países 
de América Latina, como Perú, 
Bolivia y Chile. Desde la ASCE-
MCOL se invita a las directivas de 
las facultades de medicina a brin-
dar un mayor apoyo a la investi-
gación médica estudiantil, y de 
esta forma lograr un aumento en 
las publicaciones científicas en el 
pregrado, crear vocación de inves-
tigación en los estudiantes y gene-
rar soluciones a los problemas en 
salud pública del país.
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