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En relación al artículo editorial “La publicación y su com-

promiso con la sociedad” del Dr. Arturo Fajardo Gutiérrez en 

Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2014;52(4):364-6, me alegra 

y llena de satisfacción que una persona tan preparada y con 

experiencia en la investigación clínica y epidemiológica haga 

una crítica constructiva a sí mismo y a la institución donde 

labora.

Tiene mucha razón cuando expresa del compromiso que 

se tiene al publicar. Es de todos conocido que el personal 

médico y del área de la salud que se incorpora o se interesa 

en la investigación es mínimo. Las instituciones de salud en 

las que laboramos son un gran centro de investigación en 

donde, los que nos dedicamos al área operativa, tenemos 

una gran oportunidad de investigar y publicar lo que se rea-

liza cotidianamente así como los logros alcanzados, desde 

la forma más básica de la investigación como lo es el caso 

clínico hasta los estudios multicentricos o los documentos 

de consenso. Interesarse en iniciar una investigación o dar 

a conocer un caso clínico es de gran relevancia y mérito 

para aquellos profesionales de la salud que no tenemos la 

formación de investigadores, es hacer algo más por nues-

tra profesión, por nosotros mismos y por los pacientes, nos 

da un plus. El Dr. Fajardo hace mención a la satisfacción 

del investigador al ver publicado su trabajo; quisiera que se 

imaginen la satisfacción que se tiene cuando un médico no 

investigador de carrera, de manera espontánea y por ini-

ciativa propia logra la publicación de un artículo, esta es 

una de las mayores satisfacciones del ámbito profesional, 

pero la satisfacción no termina allí sino que continúa cuando 

se estimula a sus compañeros a realizar lo mismo y por lo 

menos se logra convencer a uno de tantos. Ello significa que 

existe el interés y ánimo por dar a conocer lo que se rea-

liza en nuestras instituciones y nuestro trabajo diario. Todos 

como operativos, pasamos visita médica, damos consulta y 

hacemos procedimientos invasivos, pero pocos invierten de 

su mucho o limitado tiempo para documentar e investigar 

algún tema o situación de interés lo cual enaltece nuestro 

trabajo. 


