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Tesis que no se publica, es como si nunca se hubiera rea-
lizado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siempre 
trabajando para mejorar la atención médica de su población 
derechohabiente y la investigación clínico-epidemiológica y 
básica en nuestro país, hace un esfuerzo para que la Revista 
Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social publique 
algunos de los trabajos de investigación que fueron reali-
zados como tesis por los egresados de las especialidades 
médicas.1,2 Si uno revisa todas estas tesis que se publicaron 
en la Revista Médica del IMSS, la mayoría de los autores, o 
tal vez asesores, tienen varias publicaciones científicas refe-
ridas en PubMed, es decir, cuentan con experiencia en la 
investigación y publicación, pero no sucede así en todas las 
sedes donde se forman médicos especialistas de posgrado. 

Siempre he pensado que al alumno de medicina intere-
sado en investigación lo tiene uno que llevar “de la mano” 
para enseñarle de la A a la Z de las cuestiones relaciona-
das con la investigación y la publicación científica. De otra 
manera es difícil que un alumno aprenda por sí mismo.

A lo largo de mi vida profesional, médica, clínica y de 
investigación, me ha tocado asesorar varias tesis para obte-
ner el grado de licenciatura de médico cirujano. Muchas de 
esas tesis han sido publicadas en revistas científicas mexi-
canas.3,4,5,6 Mi tesis de posgrado de especialidad fue publi-
cada hace 28 años,7 un año después de haber egresado del 
IMSS de la especialidad en Pediatría Médica; mientras que mi 
trabajo de investigación clínico-epidemiológica, de un curso 
de diplomado en epidemiología clínica que tenía en el IMSS-
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) en 1997, 
fue publicado cuatro años después.8

Son cientos de tesis de posgrado de medicina las que 
cada año se realizan para alcanzar el título de la especiali-
dad y la pregunta pertinente sería: ¿Cuántas de esas tesis 
se publican en una revista científica? La respuesta sería, 
muy probablemente, pocas. ¿Y cuántos especialistas que 
terminaron el posgrado y que hicieron y publicaron su tesis 
continúan dedicándose a la investigación y a la publicación 
científica? Seguramente son los menos.

Considero que realizar una tesis de posgrado de espe-
cialidad en medicina y publicarla en una revista científica es 
una más de las ilusiones y sueños del mexicano,9 ya que no 
es una tarea fácil. Más bien, diría que es una tarea de mucho 
esfuerzo, tiempo, dinero y conocimiento, que seguramente 
el médico que realiza la especialidad no tiene. Para esto se 
requiere de un análisis más profundo desde varios puntos 
de vista: 1) del problema médico por investigar; 2) de la pre-

paración y los deseos en investigación médica por parte del 
residente; 3) que en las sedes donde se realizan las especia-
lidades existan investigadores clínico-epidemiológicos que 
además publiquen sus resultados y deseen asesorar a los 
alumnos; 4) de la realización y aprobación del proyecto o 
protocolo de investigación; 5) del tiempo de que disponga 
el asesorado para el estudio de campo; 6) del análisis esta-
dístico; y 7) de la terminación del escrito final para su envío 
a una revista científica.

Además, hay otro tema implícito que no ha sido revisado 
en la preparación de las tesis de posgrado de las especialida-
des, hay personal adscrito en las instituciones de educación 
y de salud que cobra por “ayudar a los residentes” a realizar 
su tesis. Este personal suele tener datos de dudosa proce-
dencia, aunque debo aclarar que esto no ocurre en todos los 
casos. Sin embargo, la investigación clínico-epidemiológica 
debería llevarse a cabo en términos completamente éticos, 
con el deseo de mejorar el conocimiento médico-científico 
y con el único objetivo de mejorar la salud de la población.

Los que tenemos la pasión por la investigación clínico-
epidemiológica conocemos todas las vicisitudes que tiene 
uno que pasar para terminar una investigación en una publi-
cación científica. 

Hace algunos años ingresé como catedrático a la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Veracruzana con la única 
intención de inducir a los jóvenes a la medicina académica, 
es decir, procuraba formar alumnos a los que les naciera el 
amor y la pasión por la investigación, lo cual dio sus frutos, 
ya que pudimos publicar varios artículos científicos en revis-
tas médicas mexicanas con los alumnos de la licenciatura 
en medicina.10,11,12,13,14,15,16,17 Muchos de esos alumnos ahora 
son especialistas y solo uno ha seguido preparándose, con-
tinuando con la investigación y la publicación científica.18 
Ahora cursa su tercer año de doctorado en el Instituto 
Nacional de Salud Pública de México.

Así que las instituciones de educación y de salud de los 
posgrados de especialidad en medicina deberían buscar 
otras opciones y no la tesis, a fin de poder calificar y aprobar 
las especialidades médicas de posgrado en nuestro país, y 
desde las facultades de medicina enseñar a los alumnos la 
importancia que tiene la investigación médica y la publica-
ción científica.
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Respecto al comentario del Dr. Rodríguez García1 a una 
publicación mía,2 hago las siguientes aclaraciones y preci-
siones:

1. La especulación de que nuestra acusación2,3 podría 
ser “falsa o dolosa” carece de todo sustento. Creo 
más bien que su gratuita conjetura refleja una gran 
irresponsabilidad y merece de sobra el calificativo 
de dolosa.

2. Llama la atención que el Dr. Rodríguez García apa-
rentemente haya ignorado el respaldo que nos 
brindó el Journal of Bioethical Inquiry al publicar 
nuestra denuncia.3 Pregunto entonces ¿por qué 
descalificar esa publicación al tan solo aludir a ella 
una vez e ignorar su contenido? Nótese que dicho 
proceder es análogo a la llamada citación troyana4 
en el sentido de que la referencia a una publicación 
es tangencial y solo para cubrir apariencias. Entre 
paréntesis subrayo mi convicción de que el Journal 
of Bioethical Inquiry aceptó nuestra carta, rechazada 
por otras revistas, al presentar ésta con el novedoso 
enfoque de “plagio entre colaboradores”.5

3. La presunción de que el Dr. Barros-Núñez es “ino-
cente” por su silencio (¿así sea este ominoso?) y 
por la resolución de Nature Genetics (no Nature), es 
temeraria. De nuevo, mi interpretación es que el Dr. 
Rodríguez García no leyó bien o menospreció nues-
tras cartas previas.2,3 Pregunto, ¿es correcto que el 
editor de Nature Genetics haya consultado con los 
autores criticados para entonces rechazar nuestros 
señalamientos? Entiendo que este aspecto puede 
ser un aspecto controvertido, pero considero que 
tal proceder editorial viola la confidencialidad inhe-
rente a todo manuscrito sometido para su eventual 
publicación y es por ende contrario a la Convención 
de Berna.3

Aclaro que por una falla en la comunicación no recibí la 
invitación del editor para escribir una réplica al comentario 
del Dr. Rodríguez García1, el cual apenas conocí gracias a 
que el propio autor me lo envió.

Por último, confío que este no sea solo un estéril inter-
cambio epistolar sino que sirva para fortalecer la integridad 
científica y las buenas prácticas requeridas por la ética de la 
publicación.
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