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Resumen
Introducción. La formación en redacción y metodología de la investigación es importante en la formación 
médica. En el plan de estudios de la licenciatura en medicina de la universidad marista de Mérida, Yucatán, 
México, se imparte la materia de metodología de la investigación en el sexto semestre y actualmente 
involucra la generación de competencias para la comunicación escrita. En el presente artículo, presentamos 
los resultados obtenidos en el programa académico de la materia, en la cual los alumnos desarrollaron 
un borrador de artículo académico y posteriormente elaboraron un artículo, para lo cual optaron por un 
reporte de caso clínico o un artículo de revisión. Métodos. Este es un estudio descriptivo, observacional 
mediante encuesta a los alumnos. Adicionalmente se analiza los productos académicos derivados del curso 
que fueron sometidos para su publicación seis meses después de iniciado el curso y las experiencias y 
percepciones expresadas por los alumnos. Resultados. De una generación de 60 alumnos, 19 (32%) optaron 
por un manuscrito de reporte de caso clínico y 41 (68%) eligieron un tema de revisión. Un artículo derivado 
de la materia ha sido publicado, dos de revisión y tres de caso clínico se encuentran ahora bajo revisión. 
Conclusiones. Los alumnos de pregrado fueron capaces de desarrollar manuscritos de revisión y de reportes 
de caso clínico de calidad y eligieron el tipo de artículo tomando en cuenta el acceso a los datos, el tiempo 
requerido y la estructura del manuscrito.
Palabras clave. Educación Médica; Publicación; Medicina de Investigación; Metodología de la Investigación; 
Pregrado.

Abstract
Introduction: In medical education, it is important to train students in scientific writing and research methods, 
relevant for progress of health sciences. The curriculum for the undergraduate program of medical education 
at the Marista University of Merida, Yucatan, Mexico, includes the subject of research methodology in the sixth 
semester, and currently involves the generation of skills for written communication. In this article, we present 
the results obtained in the academic program of the research methods course, in which the students develop a 
draft of an academic article and subsequently an original article consisting of a clinical case report or a review 
article. Methods: Descriptive, observational study obtained from a survey applied to the students. Additionally, 
we discuss on the academic products derived from the course that were submitted for publication, six months 
after the commencement of the course; we also discuss the experiences and perceptions expressed by the 
students. Results: From 60 students, 19 (32%) opted for writing a clinical case report and 41 (68%) for a review 
paper. To this day one article derived from the material has been published, and two review papers and three 
clinical cases are currently under peer review. Conclusions: Undergraduate students were able to develop 
review manuscripts and clinical case reports of quality and to choose them taking into account access to the 
data, the time required and the structure of the manuscript.
Keywords: Medical Education; Publishing; Investigation in Medicine; Research Methodology; Undergraduate 
Students.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a Osler, los médicos como 
parte de su formación pueden desem-
peñar tres actividades muy afines a su 
profesión; estas son: a) La práctica clíni-
ca b) La docencia y c) La investigación. 
Ellas son fortalecidas con el aprendizaje 
formal o empírico en diferentes etapas y 
ante distintas circunstancias. Las habili-
dades para la clínica son fundamentales 
en la atención al paciente. Por su parte, 
el transmitir conocimientos prácticos o 
teóricos fortalece el aprendizaje de los 
médicos en formación, mientras que la 
capacidad para comprender y analizar 
críticamente el conocimiento científico 
permite a los médicos proporcionar una 
atención óptima y bien fundamentada a 
sus pacientes, comunicar los hallazgos 
que da relevancia a su expertise y probar 
nuevas hipótesis que se traduzcan en in-
novación en la prevención, diagnóstico o 
tratamiento de padecimientos específi-
cos (1).

Una de las principales fortalezas con 
las que deben de contar los médicos de 
formación es la correcta utilización de 
las habilidades comunicación, tanto oral 
como escrita. Estas habilidades tienen un 
impacto significativo en el cuidado del 
paciente y se correlaciona con resulta-
dos favorables en el estado y la calidad 
de atención para la salud (2,3). La comuni-
cación ineficaz está asociada a un mayor 
índice de inconformidad y demandas mé-
dicas por mala práctica (2). Con respecto a 
la comunicación escrita, se insiste en la 
imperativa de una escritura adecuada, 
con énfasis en el estilo y las probabili-
dades comunicativas del lenguaje (4). A 
diferencia de la comunicación oral, el en-
trenamiento en comunicación escrita ra-
ramente forma parte del currículo de las 
facultades de medicina (5). Las habilidades 
de comunicación de los estudiantes rara 
vez son reforzadas cuando se integran en 
el ámbito hospitalario (6). 

La investigación se considera en la 
formación médica como un eje principal, 
porque además de presentar una estre-
cha relación al desarrollo de la ciencia 
médica per se, el conocimiento del mé-
todo científico es crucial para la realiza-
ción de la labor asistencial. Es conocido 
que en las facultades de medicina los 

principios básicos de metodología de la 
investigación son parte de los programas 
académicos (7,8). Desafortunadamente, el 
cuerpo docente de la salud suele rezagar 
el enfoque investigativo. La investiga-
ción científica y su metodología debería 
entenderse como una herramienta de 
desarrollo institucional, pues las univer-
sidades tienen la encomienda de propor-
cionar al profesional en formación, los 
conocimientos y adquisición de compe-
tencias para conseguirlo (8-10). Aun cuando 
en los colegios de medicina en Latinoa-
mérica la enseñanza de la investigación 
es insuficiente (11,12).

Los estudiantes de pregrado desem-
peñan un rol esencial en los proyectos de 
investigación y publicar les permite a los 
estudiantes involucrarse en la generación 
de nuevo conocimiento, adquirir expe-
riencia, habilidades críticas, el hábito y 
cultura de investigación, así como favo-
rece la valoración personal, formación de 
currículo y el reconocimiento por el gre-
mio médico (7,13).

La investigación científica en la eta-
pa de pregrado se encuentra rezagada 
en América Latina y a nivel mundial (9,14). 
Dentro de las limitaciones para la publi-
cación estudiantil, en donde se encuen-
tra la infravaloración de sus trabajos a 
tal grado que, cuando se publican, estas 
raramente son citadas (12). Como resulta-
do, son pocos los estudiantes de pregra-
do que participan como autores (15), aun 
cuando se reconoce que el razonamiento 
clínico tiene sustento en el método cien-
tífico, lo que complementa y enriquece la 
formación integral de los médicos (13,16). 

Dentro de la literatura médica cientí-
fica existen diferentes tipos de publica-
ciones, iniciándose la tradición de la di-
fusión desde las civilizaciones antiguas. El 
valor de la redacción médica, académica 
y científica ha prevalecido a través de los 
años y perfeccionado constantemente 
hasta nuestros tiempos (17). 

Existen distintos tipos de publicacio-
nes médicas. Para efectos del presen-
te artículo abordaremos dos: los casos 
clínicos y los artículos de revisión. Los 
casos clínicos son escritos que ofrecen 
observaciones científicas relacionadas 
con la atención de un caso, que usual-
mente comprende una entidad noso-

lógica poco frecuente, emergente, ree-
mergente o que se presenta de manera 
atípica. Igualmente se suelen reportar 
los efectos inéditos de un método diag-
nóstico o terapéutico, siendo útiles tanto 
en el ámbito académico como científico, 
pues ofrecen un aprendizaje y analizan el 
caso en función de la evidencia científica 
disponible. En 2013 la iniciativa Equator 
(por sus siglas en inglés) de directrices 
para la comunicación científica en temas 
de salud, publicó los criterios CARE para 
homologar la redacción de los reportes 
de caso. Los lineamientos CARE han sido 
adoptados en muchas revistas indexadas 
del área médica. 

El artículo de revisión es considerado 
un artículo científico de empleo común 
en el área médica y se compone de un 
estudio organizado, detallado, sintético, 
selectivo y crítico que incluye la informa-
ción relevante, comúnmente actualizada 
en una presentación que aborda de ma-
nera precisa un tema selecto. Permite 
al lector obtener información relevante, 
sintetizada y no repetitiva sobre el tema 
de interés, a la vez de permitirle conocer 
la perspectiva y visión crítica del autor 
con respecto al tópico abordado (18).

En el presente artículo, presentamos 
los resultados obtenidos en el programa 
académico de la materia Metodología 
de la Investigación que se imparte como 
asignatura obligatoria en el tercer año 
de la carrera de medicina, en la cual los 
alumnos desarrollaron un borrador de 
artículo académico para poner en prác-
tica sus habilidades de redacción y, pos-
teriormente, generaron un artículo cien-
tífico, para lo cual optaron por un reporte 
de caso clínico (siguiendo los lineamien-
tos CARE) o un artículo de revisión.

MÉTODOS 

Este estudio incluyó una fase inicial, en la 
cual los alumnos participantes del Cam-
pus de Ciencias de la Salud, Universidad 
Marista de Mérida, Yucatán, México, 
desarrollaron dos actividades introduc-
torias. La primera consistió en generar 
individualmente un manuscrito de di-
vulgación, apegándose a los lineamien-
tos editoriales de una revista académica 
indexada del área médica, a la vez que 
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debían apegarse a las especificaciones 
temáticas indicadas por la docente. Entre 
los trabajos, el mejor sería sometido para 
su publicación.

La segunda consistió en presentar por 
tercias, a modo de exposición, el análisis 
de un artículo de caso clínico en función 
de la información extraída de uno o más 
artículos de revisión que versaran sobre 
la misma patología, su detección o ma-
nejo. Los alumnos debían analizar crí-
ticamente los aspectos del caso clínico 
que, en función de lo postulado en los 
artículos de revisión, suponían oportuni-
dades de mejora diagnóstica, terapéutica 
o pronóstica, mientras generaron nuevas 
preguntas de investigación relacionadas 
al tema.

La tercera actividad consistió en rea-
lizar por tercias un artículo, ya fuera de 
revisión de tema o de reporte de caso 
clínico, bajo la tutoría de un médico es-
pecialista. Los alumnos decidieron sus te-
mas o casos clínicos, recolectaron infor-
mación relevante y eligieron las revistas 
de su interés y, posteriormente, adecua-
ron sus manuscritos a las normas edito-
riales. Durante la asignatura se fue desa-
rrollando el manuscrito sección a sección 
por los equipos de alumnos. En sesiones 
de tres horas semanales, la profesora 
ofreció retroalimentación sobre dichos 
manuscritos hasta completarse la versión 
final por parte de todos los equipos, en la 
semana trece del curso.

El presente es un estudio descriptivo, 
observacional de abordaje naturalista, 
que deriva de una encuesta revisada al 
final del curso a los alumnos de mane-
ra anónima. Adicionalmente, se analiza 
los productos académicos derivados del 
curso que fueron sometidos para su pu-
blicación seis meses después de iniciado 
el curso. Los aspectos analizados para 
efectos de este artículo en referencia al 
cuestionario realizado a los alumnos son: 
a) La pertinencia y utilidad de la primera, 
segunda y tercera actividad, así como la 
opinión acerca de si consideraban que 
dichas actividades deben mantenerse en 
el curso; b) El tipo de artículo que cada 
alumno eligió y los criterios considerados 
al elegir dicho tipo de artículo. Las prin-
cipales barreras y facilitadores identifica-
dos al realizar cada tipo de artículo; y, c) 

Las opiniones acerca de cada tipo de artí-
culo que reflejaron de manera más com-
pleta las opiniones de los participantes, 
las mismas que son presentadas a modo 
de citas textuales.

RESULTADOS

Un total de 60 alumnos (100%) perte-
necientes a dos grupos respondieron la 
encuesta, de los cuales 38 pertenecían 
al sexo femenino (63%) y 22 al mascu-
lino (37%). De los sesenta alumnos en-
cuestados, 59 (98%) consideraron que 
la actividad fue apropiada en el contexto 
del curso y 56 (93%) opinaron que debía 
conservarse dentro de las actividades de 
la materia.

Fueron 19 (32%) alumnos quienes 
optaron por realizar un manuscrito de 
reporte de caso clínico, mientras los 
otros 41 (68%) optaron por un manus-
crito acerca de un tema de revisión. Las 
principales fortalezas que encontraron 
los alumnos al abordar cada tipo de ar-
tículo comparativamente se muestran en 
la figura 1. De acuerdo a los alumnos, la 
extensión del manuscrito y la estructura 
del documento fueron los aspectos que 
pudieran facilitar la realización de los 
reportes de caso clínico, cuando se les 
compara con los temas de revisión. Por 
su parte, entre las fortalezas del artículo 
de revisión cuando se compara con los 
reportes de caso clínico, encontramos 
que estos no requieren la inclusión de un 

consentimiento informado, facilitando 
así la adquisición de la información.

En cuanto a la percepción de los 
alumnos en referencia a su experiencia 
aplicando los criterios de las directrices 
CARE, de manera general reconocieron la 
utilidad de su empleo para dar estructura 
a los manuscritos, enunciando comenta-
rios como: “Considero que son útiles de-
bido al apoyo que presentan, sobre todo 
a nosotros los estudiantes de medicina 
que apenas estamos empezando a invo-
lucrarnos un poco más en este ámbito de 
la investigación, ya que son una guía útil, 
clara y fácil de seguir”. 

Otros alumnos expresaron la función 
del CARE como indicador de calidad en 
los reportes de caso clínico: “Creo que 
–el CARE- es una buena guía, en la que 
podemos basarnos tanto para descartar 
artículos, como para identificar aquellos 
que vale la pena leer. Pero también para 
saber qué datos debe llevar si queremos 
redactar uno para contribuir a la comuni-
dad médica.”

En cuanto a las experiencias obtenidas 
durante la realización del análisis de un 
caso clínico, los alumnos mencionaron 
haber fortalecido aspectos como la re-
dacción y la reflexividad. 

A la vez que algunos alumnos mencio-
naron que fue una actividad interesante 
e hicieron alusión a un grado de difi-
cultad adecuado, otros lo consideraron 
demasiado complejo e incluso que de-

Figura 1. Criterios considerados por los alumnos como fortalezas en cada tipo de artículo.
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mandó mucho tiempo; pero finalmente 
existió consenso en cuanto a la utilidad 
de dicha actividad: “Toma bastante tiem-
po su preparación, al igual que esfuerzo, 
la dificultad está en la revisión bibliográfi-
ca… aun cuando la redacción fue mi ma-
yor limitante”

Los intereses personales y de equipo 
para optar por un tipo de artículo o por 
otro fueron diversos, pero principalmen-
te estuvieron relacionados con las for-
talezas que pudieron percibir en dichos 
documentos. Algunos consideraron el 
nivel de dificultad; mientras algunos con-
sideraron más difícil realizar el reporte de 
caso clínico, otros vieron como un reto la 
redacción de un tema de revisión: “Con-
sideramos que un caso clínico requería 
más tiempo y dedicación, para hacer 
una investigación adecuada y solicitar la 
información que requerimos para redac-
tarlo.”- Alumna que realizó reporte de 
caso clínico.

“… representó un desafío, ya que puso 
a prueba nuestra capacidad de investiga-
ción, redacción y selección de textos, artí-
culos e información.”- Alumno que realizó 
tema de revisión.

Otros eligieron en base a su interés 
personal y deseos de perfeccionar la ta-
rea y lograr publicar:

“… nos pareció un caso muy interesan-
te y sabemos que si así lo decidimos, pue-
de llegar a compartirse esta información 
en alguna revista científica.”, “Me pare-
ció importante y relevante el difundir este 
caso, ya que ayudará a futuros profesio-
nales de la salud a no cometer los mismos 
errores.”

Ocho meses después del inicio del 
curso, la publicación derivada de la pri-
mera actividad ya ha sido aceptada para 
su publicación en una revista indexada 
del área médica. Dos artículos de revisión 
y tres artículos de reporte de caso clínico 
han sido ya sometidos para su revisión y 
potencial aceptación por parte de revis-
tas científicas del área médica.

DISCUSIÓN

En este estudio hemos demostrado que 
al presentarles a los alumnos herramien-

tas para la formulación de las publica-
ciones científicas y enseñarles de modo 
práctico las estrategias para la redacción 
académica, ellos son capaces de elaborar 
manuscritos para respectivo envío en un 
congreso o la publicación en una revista 
científica. Sin embargo, la posibilidad de 
que lleguen a ser reconocidas más allá 
de las propias escuelas de medicina es 
baja (19). Estas actividades ayudan al es-
tudiante a reconocer que la formación 
universitaria puede ir más allá de la mera 
obtención de un título profesional y que 
puede aportar al cumplimiento de una de 
las misiones académicas universitarias, 
que es la generación de nuevos conoci-
mientos (20). La gran mayoría de escuelas 
de medicina que incorporan dentro de 
sus programas la formación en investi-
gación, incluyen actividades teóricas, en 
la que la participación del alumno como 
generador de conocimiento es limitada o 
casi nula, por lo que no es común que se 
instruya a los alumnos el proceso para la 
generación de un manuscrito para su pu-
blicación o acerca de qué es lo que ocu-
rre una vez que es revisado por pares (7).

El proceso de publicación demanda 
dedicación, constancia y responsabilidad, 
sobre todo por parte de los estudiantes 
por ser inexpertos, tal como expresaron 
los encuestados en el presente estudio. 
Adicionalmente, los resultados suelen 
reflejarse tiempo después y requerir que 
se realicen las modificaciones, ya sean 
mayores o menores (19,21). En nuestro es-
tudio, logramos que los alumnos expe-
rimenten el proceso necesario y si bien 
reconocieron que las actividades del cur-
so requirieron cierto nivel de dificultad, 
también reconocieron la importancia de 
la comunicación en medicina y manifes-
taron interés en que sus propios manus-
critos pudieran ser publicados y servir de 
pauta para nuevas investigaciones (22,23).

El reporte de casos clínicos, de cual-
quier especialidad de la medicina se 
autoriza para su publicación, siempre y 
cuando mantenga un enfoque pedagógi-
co y se respete el anonimato y pudor del 
paciente (24), siendo requisito el permiso 
del paciente o de la institución donde 
el paciente fue tratado (25). Este aspecto 
significó para los alumnos que redacta-
ron manuscritos, una limitante quizás tan 
importante como conseguir los propios 

casos. Pero, hasta la fecha, fue mayor 
la proporción de trabajos de reporte de 
caso clínico que se sometieron para pu-
blicación en comparación a los artículos 
de revisión, dando a entender que una 
vez habiendo superado estas limitantes, 
los alumnos pueden desarrollar sus artí-
culos.

Con respecto a los artículos de revi-
sión, en la última década han ganado im-
portancia. Sin embargo, son muchas las 
revistas médicas indexadas en las que se 
considera entre las normas para autores 
que este tipo de documentos solo deben 
ser sometidos por expertos en el tema, lo 
cual limita las oportunidades para que los 
estudiantes puedan llegar a ser autores 
de este tipo de artículos (26,27).

En buena parte, la motivación de los 
alumnos pudo derivar tanto de conocer 
que a uno de los alumnos se le había 
aceptado su artículo derivado de la pri-
mera actividad, como del genuino interés 
por analizar y compartir un caso clínico 
que les llamó la atención en sus prácticas 
clínicas, o el interés por un revisar a fon-
do un tema específico. Si bien se tiende 
a considerar escaso el aporte de los es-
tudiantes de medicina en la producción 
de reportes de caso, debido a que aún 
están en el proceso de adquisición de 
competencias clínicas (25), ellos pueden 
desde muy temprano en su formación 
acostumbrarse a una práctica clínica ba-
sada en evidencias y a actualizarse en los 
problemas de salud que atienden, lo cual 
sin duda se reflejará en su futura toma 
de decisiones en su práctica profesional. 
Adicionalmente, el aporte de los estu-
diantes de pregrado bien capacitados, 
puede reflejarse en el proceso de pre-
paración del manuscrito y organización 
estructurada de la información. El apoyo 
del especialista médico y más aun del do-
cente, es absolutamente crucial y por lo 
mismo es poco común, al requerir tanto 
de tiempo como de dedicación (7,28).

Este estudio posee ciertas limitaciones 
que han de ser tomadas en cuenta si se 
desea replicar. Las características de los 
alumnos como una población reducida y 
homogénea hacen que los resultados pu-
diesen no ser extrapolables a la totalidad 
de alumnos de medicina. La particula-
ridad del plan de estudios de la institu-
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ción pudiese influenciar, debido a que en 
otras universidades pudiera no facilitarse 
el proceso de acceder a casos clínicos o 
a bibliotecas científicas, generando una 
desigualdad entre las facultades de me-
dicina del Estado. Por último, el tiempo 
brindado por el docente para la revisión 
de los artículos de reporte de caso o revi-
sión pudiera limitar la aplicación de dicho 
programa en grupos numerosos.
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