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La investigación científica está implícita en la práctica de 

las diferentes profesiones en ciencias de la salud y aunque 

se esté consciente de ello en el momento de formular un 

medicamento, este tuvo que pasar por un proceso de 

ensayos clínicos hasta su aprobación y cuestionamiento de 

su funcionamiento, comparación con otros fármacos, para 

ese simple hecho de formular. Así como este ejemplo, hay 

muchos otros enfocados en la forma de realizar una historia 

clínica, de interactuar con un paciente, de indicaciones no 

farmacológicas, de procedimientos quirúrgicos, etc.  

Entonces es difícil entender cómo aún las personas en 

formación y profesionales en ciencias de la salud y hasta 

los mismos docentes universitarios no les interese la 

realización de procesos de investigación, lo cual está 

evidenciado por la baja publicación1,2. Una de las posibles 

razones sea el simple hecho que se subestime la necesidad 

en la formación de pregrado en investigación y se crea que 

este espacio de formación sea para aquellos profesionales 

que realicen estudios postgraduados (especialidades 

médico-quirúrgicas, maestrías, doctorados y 

posdoctorados)3. 

Entonces, ¿cómo cambiar esta forma de pensar de las 

instituciones de educación superior? Una de las estrategias 

propuestas es ser partícipe de los procesos de 

representaciones académicas estudiantiles, de egresados 

entre otros, donde se tenga influencia en la reforma de los 

pregrados y llevando de manera implícita la necesidad de 

la formación en investigación en el perfil integral de los 

profesionales4. Además de participar en la creación y/o 

crecimiento de los grupos de investigación que tengan las 

instituciones, en la formación de grupos de estudio o de 

sociedades científicas estudiantiles que han evidenciado 

que pueden aumentar el interés de los estudiantes a 

participar en procesos investigativos5. 

Y claro está fomentar diferentes espacios de divulgación 

científica. Aquí es donde entra la importancia de las 

revistas científicas estudiantiles para ser medios no solo de 

difusión de la información en forma de artículos, sino en 

una función educadora haciendo procesos editoriales más 

amigables con estos estudiantes y/o profesionales que por 

primera vez se interesan por los procesos científicos, y que 

no queden con una mala percepción que se ha generalizado 

de la imposibilidad de publicar si no se es un experto en 

algún tema, o si no se utilizan procedimientos avanzados 

en la metodología para llegar a una conclusión6. 

Por ello, a manera de conclusión, el presente escrito no 

tiene otra intención diferente a que los lectores, autores y 

equipo editorial de la Revista 16 de Abril, sean partícipes 

activos en la educación médica, busquen individualmente 

espacios para fomentar la investigación dentro de su 

entorno social, académico y familiar. De esta forma se 

logrará conjuntamente que la investigación científica en 

ciencias de la salud no siga siendo un hueso difícil de roer. 
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