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PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS ORIGINALES DESDE EL

PREGRADO EN UNA REVISTA MÉDICA COLOMBIANA

ENTRE 1994-2004

ABSTRACT
Introduction: The investigation and the publication carried out by medi-
cine students have been given in the history of the science, many of the
advances that we know were discovered by big investigators during their
time of students, at the moment few studies that show the participation
of students in a magazine exist it prescribes. Material and methods: I
Study observational, descriptive and traverse, he was carried out a search
and manual revision of the original articles published in the magazine
Colombia it Prescribes during the period 1994-2004, all the original
articles were included, they were ordered according to year, type of re-
sponsibility: professional of the health, students or working or was on
the whole (professionals and students). The data were stored in a data-
base of the program Microsoft Office Excel and they were analyzed un-
der this program, the results were expressed in you and charts. Results:
Of 191 gathered articles, 22 articles had pregrado students’ presence,
14 articles has presence of medicine students (63%), students’ of other
careers different to the area of the health 5 articles has presence (23%),
and other careers like bacteriology and nursing had presence in 2 and 1
articulates you respectively. Of the articles with student responsibility,

4 (18%) they were only of responsibility student, and 18 (82%) articles
next to professors. The area of clinics was the one that had more pres-
ence the students with 41%. Conclusions: the data demonstrate that
there is student although even poor participation (11%), inside the original
articles published in the magazine Medical Colombia.

Keywords: investigation, medical education.

INTRODUCCIÓN

La investigación y la publicación realizada por estudiantes
de medicina se han dado en la historia de la ciencia, muchos
de los avances que conocemos fueron descubiertos por gran-
des investigadores durante su época de estudiantes como Paul
Langerhans quien publicó ‘Contributions to the microscopic
anatomy of the pancreas’ al ser alumno de Rudolph Virchow,
aquel hallazgo se conoce actualmente como islotes de Lan-
gerhans; al igual que Murice Raynaud describió en su tesis
de grado un fenómeno al que refirió como síncope local, ac-
tualmente conocido como fenómeno de Raynaud(1).

La investigación está estrechamente ligada al avance de
la ciencia, además es un proceso mediante el cual el in-
vestigador obtiene conocimiento acerca de la realidad(1),
es por ello que la investigación es considerada como eje de
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RESUMEN
Objetivos: Evidenciar la presencia de la participación estudiantil dentro de la publicación de artículos originales en una revista médica colom-
biana entre 1994 al 2004. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal, se realizó una búsqueda y revisión manual de
todos los artículos originales publicados en la revista Colombia Médica durante el periodo 1994-2004, se ordenaron según año, tipo de autoría:
profesional de la salud, estudiantes de pregrado o era de trabajo en conjunto (profesionales y estudiantes). Resultados: De 191 artículos
recopilados, 22 artículos (11%) tuvieron como autores a estudiantes de pregrado, 14(63%) de estos artículos eran de estudiantes de medicina,
5(23%) artículos de estudiantes de otras carreras diferentes al área de la salud, y otras carreras como bacteriología y enfermería tuvieron
presencia en 2 y 1 articulo respectivamente. De los artículos con autoría estudiantil, 4(18%) eran de autoría únicamente estudiantil, y 18(82%)
artículos junto a profesores. El área de clínicas fue la que tuvo más presencia los estudiantes con un 41%. Conclusiones: Los datos obtenidos
demuestran que hay participación estudiantil (11%) dentro de los artículos originales publicados en la revista Colombia Médica.

Palabras claves: Investigación, educación médica, estudiantes, publicación científica.
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la formación desde el pregrado(2), por lo que se han realizado
diferentes propuestas de reformas curriculares de los pro-
gramas de pregrado de Facultades de Medicina de Latino-
américa(3); sin embargo, si bien se plantea la formación en
investigación, el estudiante no recibe la suficiente forma-
ción para concretar la publicación de sus estudios o cuando
la recibe, esta es insuficiente y en un momento en el cual el
estudiante no esta preparado para iniciarse en este oficio(4).

Un ejemplo de estrategia de integrar la investigación y la
publicación desde el pregrado, es el que se da en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Méxi-
co donde poseen un sistema tutorial para la incorpora-
ción temprana de los estudiantes de medicina a la inves-
tigación, por medio de este programa de Apoyo y Fomento
a la investigación Estudiantil (AFINES) desde 1991 a
1998, incorporaron 321 alumnos con 289 proyectos con-
cluidos, 24 estudiantes publicaron 54 artículos de inves-
tigación médica en una revista indizada; este programa
pretende preparar alumnos para realizar a largo plazo pro-
yectos de investigación, sin embargo, su superación ha
propiciado que en un menor tiempo sean capaces de di-
señar y publicar sus trabajos, concluyendo con éxito el
proceso de la investigación en biomedicina(5).

En Risaralda, departamento de Colombia, un estudio de-
mostró la presencia de grupos organizados de estudian-
tes con campo de acción en la investigación; sin embar-
go, su trabajo está delimitado a la parte académica, y la
producción científica que generaban es escasa y con fa-
llas metodológicas(6).

La revista Colombia Médica es una revista de publicación tri-
mestral, de la Corporación Editora Médica del Valle, está in-
cluida en Latindex, Lilacs, Imbiomed, DOAJ, Scielo, Hinari,
Publindex, RedALyC, Ebsco, entre otras, tiene proceso de revi-
sión por pares y está disponible impresa y en Internet (http//:
colombiamedica.univalle.edu.co), considerada como una de
las revistas biomédicas más importantes en Colombia.

Existen en la actualidad pocos estudios que muestren la
presencia de estudiantes de pregrado como autores de
artículos originales en publicaciones seriadas en el mun-
do, en especial en Latinoamérica, por lo cual se hace
necesario conocer cual es el aporte de estudiantes de
pregrado dentro de los artículos originales publicados en
revistas biomédicas indizadas como lo es Colombia Médi-
ca, motivo que nos llevó a realizar el presente estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y transversal, se reali-
zó una búsqueda y revisión manual de los artículos origi-
nales publicados en la revista Colombia Médica durante
el periodo 1994-2004, se incluyeron todos los artículos
originales, se ordenaron según año, tipo de autoría: profe-
sional de la salud, estudiantes de pregrado o era de traba-
jo en conjunto (profesionales y estudiantes).

Los artículos en los que había presencia de estudiantes, se
determinó a que carrera profesional correspondía, el periodo
en el que estaba y el área a que correspondía el artículo.

Los datos fueron procesados y analizados en el programa
Microsoft Office Excel, los resultados fueron expresados
en frecuencias.

RESULTADOS

De los 191 artículos originales recopilados entre 1994-
2004, 22 artículos (11%) tuvieron como autores a estu-
diantes de pregrado, en 14 (63%) de éstos artículos par-
ticiparon estudiantes de medicina, en 5 (23%) estudian-
tes de otras carreras diferentes al área de la salud y 3 (15%)
estudiantes del área de la salud (2 de bacteriología y 1 de
enfermería). De los artículos con autoría estudiantil, 4
(18%) eran autores exclusivamente estudiantes, y 18
(82%) artículos junto a profesores (Tabla 1).

De los 22 artículos realizados por estudiantes 14 eran de
la Universidad del Valle de la ciudad de Cali, Colombia;
de estos, 11 eran estudiantes de medicina, 2 eran estu-
diantes de bacteriología y 1 era estudiante de biología.
De los artículos publicados por los estudiantes de medici-
na, el periodo en el cual se encontraba la mayoría de los
estudiantes era clínicas; 8 artículos que fueron publica-
dos por estudiantes de otra universidad 3 eran de medici-
na 1 de enfermería y 4 eran estudiantes de otras carreras.

Las áreas fueron divididas en clínicas, básicas, salud publi-
ca y especialidades quirúrgicas, en la cual se mostró más
interés por parte de los estudiantes fue el área de clínicas
con un 41%, seguido de salud publica (27%), básicas (21%)
y especialidades quirúrgicas (9%). Figura 1.

Se observa un promedio de 2 (rango entre 0 y 4) artículos
originales anuales en la que hay participación estudian-
til, no se observa una tendencia de caída o aumento de la
contribución estudiantil (Figura 2).

DISCUSIÓN

En este estudio, se evidenció la presencia de estudiantes
como autores de artículos originales en un 11% (22 de 191)
a lo largo de 10 años de estudio en una revista colombiana
indizada, estos hallazgos concuerdan con los resultados de

Tabla 1. Participación estudiantil en la autoría de artículos originales
publicados en la revista Colombia Médica 1994-2004.

Participación estudiantil                Artículos originales
Número %

• Sin participación 169 89
• Con participación 22 11

– Junto a profesores             18 9
– Sólo estudiantes               4 2

Total 191 100
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Martínez et al(7 ), que encontraron que de 110 artículos de
una revista médica en 11 artículos había presencia de es-
tudiantes dando un porcentaje de 10%; sin embargo, es-
tos hallazgos fueron encontrados en la totalidad de los ar-
tículos ya sean artículos originales, actualizaciones o car-
tas al editor y el periodo fue de 1999-2004, no existiendo
estudios similares en otras regiones de Latinoamérica.

Estos hallazgos si bien son alentadores en nuestra realidad,
porque muestra que los estudiantes de pregrado tienen una
participación activa dentro de la producción científica, dista
mucho aun de lo hallado en Alemania, donde el 28% de las
publicaciones en revistas indexadas en Medline tuvieron par-
ticipación de estudiantes durante su ejecución y el 7,8%
del total el estudiante era el primer autor(8 ), esto fue logrado
porque esta universidad tiene por obligación la realización
de la tesis para su graduación y se les impulsó a su publica-
ción posterior; situación similar a la ocurrida en Francia donde
hallaron que el 17,1% de las tesis realizadas fueron publi-
cadas en revistas indizadas en Medline(9 ).

Es por ello que se debe alentar a la publicación de los tra-
bajos realizados por los estudiantes del pregrado en nues-
tra región, razón que motivó la reunión de estudiantes re-

presentantes de 21 universidades de nueve países latinoa-
mericanos en el V Encuentro Internacional de Revistas Cien-
tíficas Estudiantiles de las Ciencias de la Salud celebrado
en Lima, Perú, en el 2002, a que trataran como tema cen-
tral a la publicación en el pregrado, donde destacaron la
importancia de empezar a publicar en el pregrado (culmi-
nación del proceso de investigación, adquisición de expe-
riencia, generación de criterio científico, formación de há-
bito y cultura de investigación, valoración personal, ser una
carta de presentación y la retroalimentación), así como las
principales limitaciones para la publicación, destacando
la falta de valoración del trabajo realizado, la ausencia de
cultura de investigación, el desconocimiento de oportuni-
dades, pobre calidad de investigación, falta de apoyo do-
cente y de capacitación, inexistencia de incentivos(10 ).

Era de esperar que la mayoría (63%) de los autores sean
de estudiantes de medicina por las características de la
revista estudiada, sin embargo, es necesario recalcar la
participación importante de estudiantes de bacteriología
(9%) y enfermería (5%); pero lo más llamativo de la alta
presencia de estudiantes de otras carreras diferentes al
área de salud (23%).

Finalmente se recomienda realizar futuros estudios encami-
nados en determinar las causas de la falta de publicación de
artículos en revistas biomédicas por parte de estudiantes en
las diferentes universidades en Latinoamérica y en particu-
lar en Colombia, para así generar políticas a nivel nacional y
regional, encaminadas a fortalecer la investigación en el
pregrado, cambios a nivel curricular para el incrementar la
investigación durante el pregrado y a los procesos que desde
las propias asignaturas deben ser llevadas a cambio(11) para
una formación de los futuros investigadores.

AGRADECIMIENTOS
Al Dr. Percy Mayta, del Instituto Nacional de Salud del Perú por sus
recomendaciones antes y durante el transcurso del presente trabajo; y
al Dr. Ricardo Gómez de la Universidad Tecnológica de Pereira de Co-
lombia por su colaboración durante el transcurso del trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. Lerma H. Introducción. En: Lerma H. Introducción en metodología de la

investigación. Pereira: ECOE ediciones, 1999:17-8
2. Perales A. La investigación en la formación médica. An Fac Med. 1998; 59:227-331.
3. Garmendia F. Criterios para una reforma curricular en la facultad de Medicina.

Cimel 2002;7(1):10-2
4. Neyra M, Berra M, Rodríguez A, Rodríguez R, Reyes G. La estrategia investigativa

curricular en la carrera de medicina. Rev Cub Educ Med Sup 1997; 11(2): 91 -100
5. Rodríguez P. Investigación durante la licenciatura. Rev Fac Med UNAM. 2000; 43:87-9.
6. Gómez R, Herrera A. Diagnóstico de la investigación en los estudiantes de pregrado

en ciencias de la salud en Risaralda. Rev Med Risaralda. 2002; 8(2): 32-8.
7. Martínez J. Presencia de estudiantes de medicina en una revista médica de

circulación nacional. En: Libro de Resúmenes del XIX Congreso Científico
Internacional de la Felsocem. Antofagasta: Felsocem; 2004:5

8. Cursiefen C, Altunbas A. Contribution of medical student research of the Medline
indexed publications of a German medical faculty. Med Educ. 1998;32: 439-40.

9. Salmi LR, Gana S, Mouillet E. Publication pattern of medical theses, France, 1993-
98. Med Educ. 2001;35(1):18-21.

10. Gutiérrez C, Mayta P. Publicación desde el Pre Grado en Latinoamérica:
importancia, limitaciones y alternativas de solución. Cimel. 2003;8(1):54-60

11. Gómez R, Herrera C. El problema es el s de la materia metodología de la
investigación. Rev Med Risaralda. 2004;10(2):4-5.

Quirúrgicas
9%

Básicas
27%

Salud pública
23%

Clínicas
41%

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004

N
úm

er
o 

de
 a

rt
ícu

lo
s

Años de estudio

Estudiantil
Conjunta
Profesional

Figura 1. Distribución según área de investigación de los artículos originales con
participación estudiantil en la revista Colombia Médica 1994 - 2004.

Figura 2. Número de artículos originales publicados en la revista Colombia Médica,
entre los años 1994-2004, según tipo de autoría


