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La investigación en México, al igual que en otros países, 
está recibiendo un tremendo impulso; es muy grato observar 
cómo un gran número de jóvenes pediatras se interesan cada 
vez más por esta noble disciplina. 

Recientemente, en el Congreso Nacional de Pedia-
tría celebrado en la Cd. de México, implementamos un 
concurso llamado «Certamen Nacional de Investigación 
Avanzada», en el cual un grupo de 15 investigadores de 
varias partes del país aceptaron debatir y criticar, así como 
someter a crítica sus presentaciones, desde un enfoque del 
diseño del trabajo de investigación. También participaron 
otros médicos jóvenes, incluso residentes de tercer año 
del Hospital Infantil de México, y al fi nal la experiencia 
fue realmente placentera. Posterior a la presentación de su 
trabajo, durante cinco minutos los ponentes recibieron una 
crítica sana y constructiva formulada por otro investigador, 
y los siguientes 10 minutos fueron dedicados a los comen-
tarios del público. Alguien llamó cariñosamente aquello 
como «Bullying en investigación», porque recibir crítica 
no es fácil; sin embargo, el ambiente se relajó cuando 
los participantes se dieron cuenta de que los comentarios 

permitirían mejorar su trabajo, lo cual, en consecuencia, 
incrementaría las posibilidades para su publicación. De 
ese modo fue como se generó la fraternidad del «Bullying 
en investigación», dentro de la Confederación Nacional 
de Pediatría de México.

Este punto es importante cuando hacemos investigación: 
compartir nuestra experiencia con otros pediatras nos motiva 
a mejorar la salud de los niños. El problema es que, aun 
cuando hayamos tomado un curso o un diplomado en esta 
materia, al fi nal, la experiencia la dicta el hecho de exponer 
nuestro trabajo a otros investigadores; ahí, otros personajes 
van a estar muy atentos en tu diseño, en tus posibles erro-
res, no con el fi n de molestar, sino de mejorar la manera de 
exponer tu experiencia. Una vez que se aprende a aceptar la 
crítica y a corregir errores con lo aprendido, tu personalidad 
cambia, incluso en otros aspectos de la vida.

Invitamos a los investigadores nacionales a participar en 
el «Certamen Nacional de Investigación Avanzada» que se 
llevará a cabo en el XIV Congreso Nacional de Pediatría, 
a celebrarse en la Cd. de Monterrey N.L. del 25 al 28 de 
abril del 2013.

www.medigraphic.org.mx


