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Una puerta abierta a la investigación

An open door to research
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siempre ha considerado y considera estimular la investigación clínica, por ser ésta un instrumento de 
servicio al desarrollo y progreso en el conocimiento de la Medicina Humana. Sin embargo es por todos 

realizado, por ello la necesidad de estimular la publicación de artículos médicos.

se concede al hombre que escribe y convence al mundo,  no a aquel a quien se le ocurre la idea o 

frecuencia establece que nuestros investigadores se conformen con redactar sus resultados sólo 
para los resúmenes de congresos, y que sólo ciertos médicos con reconocido prestigio y experiencia 
pueden publicar en una revista de prestigio. Esta problemática se debe afrontar desde las aulas 
universitarias, en donde la metodología de la investigación se deba complementar con cursos de 
redacción de artículos médicos, propiciando hábitos para realizar publicaciones tanto en el ámbito 
nacional como internacional (1,2).

considerando que si no se divulga los resultados obtenidos no se podrá incorporar en la base de 

termina con su publicación en una revista, incluso para otros recién terminaría cuando el lector 

investigadores, pero siempre y cuando ellas cumplan con ciertas características y exigencias, como 
son: el ser arbitradas e indizadas, mantener una periodicidad estable, ser prestigiadas y reconocidas 
por la clase de información que brinda. En el país son pocas las publicaciones que cumplen dichas 

atractiva del punto de vista del profesional de la salud para que investigadores nacionales como 

Prácticamente sin las publicaciones la ciencia estaría muerta, y el publicar permite al investigador 
poder dar a conocer una investigación realizada y la oportunidad de poder compartir el conocimiento 
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criticadas, potenciando su carrera profesional y brindando satisfacciones personales. Por ello la 
calidad de una investigación se pondera teniendo en cuenta en que revistas se publica, por el número 

seguiremos teniendo cada uno una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las 


