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Encalada-Díaz1 escribió un editorial importante sobre la 
necesidad de incentivar a los graduados de especialidad para 
publicar sus tesis en la revista de su campo, con la ventaja 
de que en ortopedia, la misma está indexada en PubMed.

Hacer obligatoriamente una tesis como trabajo fi nal de 
investigación durante la residencia médica ocasiona ansie-
dad y sufrimiento en los educandos, ya que la mayoría de 
ellos cursan un postgrado con la noble intención de desa-
rrollar sus habilidades en el campo clínico. Someterlos a 
realizar y escribir trabajos de investigación se consideró 
por muchos años una actividad complementaria, pero no 
necesaria, en su preparación; hoy en día, las necesidades 
académico-docentes que exige el quehacer médico han per-
mitido que los médicos en formación vean con mayor agra-
do el dedicar meses de su entrenamiento —sobre todo, al 
fi nal— a explorar nuevas líneas de conocimiento. Nuestro 
país brinda oportunidades inmejorables para el desarrollo de 
investigación clínica desde el punto de vista epidemiológico 
y diagnóstico.

Nos hemos acostumbrado a que las propuestas vengan 
del extranjero y, sobre todo, en inglés. No es posible sosla-

yar las ventajas de publicar en un país del primer mundo y 
en el idioma de Shakespeare si así se desea, pero también es 
relevante mostrar información propia, máxime si somos el 
país de habla en español más grande en el mundo y hacemos 
frontera con la nación con mayor nivel tecnológico en el 
campo de la medicina.

La necesidad de entregar una tesis para graduarse ha 
dejado en segundo plano el que se publique. Sin embargo, 
existen incentivos para que el texto salga a la luz en una 
revista nacional o internacional, como una titulación opor-
tuna, la no entrega del trabajo empastado si ya se cuenta con 
una publicación (paper), el otorgamiento de una mención 
honorífi ca, prioridad para asistir a congresos, etcétera.

El número de especialistas que se gradúan al año en 
nuestro país rebasa los miles, por lo que la posibilidad de 
obtener artículos para su difusión es enorme.

Es importante retomar este tópico para que la tesis perdi-
da encuentre la luz en un nuevo y pronto amanecer.
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