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Sr. Editor. La investigación es un elemento indispensable 
en la educación universitaria (1), esta culmina por medio 
de publicaciones científicas, que sirven para medir esta 
actividad de las instituciones (2). Es cierto que en nuestro 
medio, existe una pobre cultura de publicación (3), no 
obstante, en los últimos años se evidencia una actividad 
significativa en estudiantes de Medicina humana (4). 

En estos reportes de pregrado lidera a nivel nacional la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (4), quien presenta cursos en los que se 
realiza investigación a lo largo de su currícula (5). No 
obstante, no se ha estudiado el comportamiento de la 
publicación de estas investigaciones desde los primeros 
años, como en el curso de Patología que se realiza en 
el segundo año de estudios y constituye uno de los que 
compila el mayor número de investigaciones curriculares 
culminadas de estudiantes de medicina en el año.

Por ello, se realizó un estudio bibliométrico descriptivo 
para estimar la frecuencia de publicación de los trabajos 
de investigación realizados entre los años 2001 y 2011. 
Se efectuó una búsqueda selectiva en Google Académico 
mediante una estrategia (4) que fue modificada por la 
combinación de los términos: población de estudio, 
blanco de estudio, agente de estudio, y efecto de 
estudio; seguido de la combinación de apellidos 
paternos de autores de la siguiente manera: (población 
estudio OR órgano blanco OR agente o sustancia de 
estudio OR efecto o resultado principal) AND (autor: 
Primero OR autor: Segundo OR autor: tercero). Se 
repitió la búsqueda cada cuatro autores y con todos en 
general. La búsqueda se realizó con términos en inglés 
y se realizó una búsqueda control para la corroboración 
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de los resultados de la primera búsqueda.

De 183 trabajos incluidos solo seis (3,3%) fueron 
publicados en dos revistas locales, dos en la revista 
Anales de la Facultad de Medicina, y cuatro en la 
revista Ciencia e Investigación Médica Estudiantil 
Latinoamericana (CIMEL).

Este hallazgo coincide con resultados citados en estudios 
previos que muestran una baja tasa de publicación de 
investigaciones en estudiantes.  Así, la baja cultura de 
publicación médica en Perú evidencia un comportamiento 
similar del encontrado en el pregrado (3,4). Sin embargo, esta 
frecuencia de publicación en un curso de investigación de 
primeros años es menor en relación a la mayor frecuencia 
de publicación de un curso de quinto año de la misma 
universidad (11,8%) que sugiere una tendencia mayor 
con el transcurso de los años, en los cuales la experiencia 
de trabajos realizados y de cursos de investigación es 
mayor (5), siendo necesario reforzar las estrategias para 
la culminación efectiva de estas investigaciones en 
publicaciones científicas desde los primeros años. 
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