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a llegado a mis manos la Revista Médica de
la Universidad Veracruzana (UV), y me dio
mucho gusto el saber de una nueva revista, editada
por la Facultad de Medicina-Xalapa, Instituto de
Ciencias de la Salud y el Hospital Escuela de la U.V.,
y cuya presentación es excelente. El editor y el comité
editorial tienen un gran reto para hacerla subsistir y
darle a su contenido la calidad necesaria para que sea
leída primero por médicos, investigadores y alumnos
de medicina del estado de Veracruz, y después darle
mayor difusión. Desde luego que hacer subsistir la
Revista dependerá básicamente de la cantidad y calidad
de artículos que se reciban para evaluar la publicación,
así como del apoyo económico para su producción y
tiraje.
Veracruz es una de las principales entidades
federativas que cuenta con un número importante de
médicos;1 tiene suficiente infraestructura en el campo
de la salud, con un Centro Medico Nacional del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), hospitales de
segundo nivel y clínicas de primer nivel del sector salud
y privadas, Institutos de Investigación de la Universidad
Veracruzana y seis facultades de medicina distribuidas
en las principales ciudades del estado, donde se
forman alumnos en medicina, maestrías y doctorados
en salud, y donde laboran un importante número de
médicos, investigadores, técnicos y catedráticos.2,3
Sin embargo, la investigación médica que
se realiza en Veracruz es escasa y sus resultados no
se publican, como debería ser, en revistas médicas
científicas.4
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De que sirve tener catedráticos que se
prepararon en maestrías y doctorados (algunos
tienen plazas de investigadores), si sólo ha servido
para aumentar su currículo y así tener mayores
ingresos económicos, y no se dedican a la investigación
científica y a publicar sus resultados.
De 1989 a 1994, Veracruz ocupaba el 11º lugar
en artículos publicados en el país. En seis años sólo se
habían publicado 73 artículos: 33 (45.2%) habían sido
publicados por médicos que laboraban en el IMSS, y 27
(36%) por investigadores de la UV, y el resto por otras
instituciones. Las principales ciudades donde laboraban
los autores fueron Veracruz, Xalapa y Minatitlán.4
Los resultados anteriores fueron dados a
conocer en 1997.4 A partir de 1998 se observó que
las publicaciones en revistas de impacto aumentaron
principalmente por investigadores de la UV, ya que de
1993 a 1997 (cinco años) 35 (38%), y de 1998 a 2001
(cuatro años) se elevo el número a 57 (62%); en total,
de 1993 al 2001 aparecieron 92 artículos. La ciudades
donde laboraban los autores no se modificaron; sin
embargo, lo que se modificó fue que la mayoría de
estos autores fueron investigadores de la Universidad
Veracruzana con 45%, y disminuyeron las del IMSS
con 14%, y apareció la Secretaria de Salud con 10%.5
Las publicaciones de impacto se refieren a artículos que
han aparecido en revistas de impacto y que son las que
encuentran en el Index Medicus.
El factor de impacto es el número de citaciones
de la revista en el año dividido entre el número de
manuscritos publicados por la revista en los dos años
previos.6 México sólo tiene 10 revistas que están
indexadas en el Index Medicus.7
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Como puede apreciarse en los resultados
comentados anteriormente, las publicaciones generadas
en nuestro estado son pocas, así que será una tarea
ardua para la Revista que le lleguen suficientes artículos
para evaluar su publicación, ya que los médicos e
investigadores que publican sus resultados envían sus
manuscritos a revistas de mayor difusión e impacto,
ya que esto les da un mayor beneficio curricular
y, en algunos casos, mayor beneficio económico.
Entonces, cuáles serían las propuestas: 1)
hacer llegar la Revista a los médicos e investigadores
que realizan investigación biomédica, publican sus
resultados y además laboran en Instituciones del
estado de Veracruz, ya que en general son los lectores
de las revistas los que envían sus publicaciones a éstas.
Realizarlo, es sencillo, de la siguiente manera: ingresar
a la Internet8 y abrir la pagina PUBMED, escribir la
palabra Veracruz y ahí obtener todos los artículos
publicados por investigadores del estado, con sus
adscripciones;9 2) invitar por escrito a los investigadores
de los Institutos de Salud de la Universidad Veracruzana
a que envíen artículos de revisión sobre sus líneas de
investigación, que son muchas y diversas; 3) Incluir
artículos que ya fueron publicados en revistas de
impacto por autores del estado de Veracruz, previo
consentimiento por escrito a la Revista y autores para
que no sea una publicación duplicada y se dé a conocer
el tipo de investigación que se realiza en el estado; 4)
formar alumnos de las facultades de medicina en lo que
se llama medicina académica,10 para que se inicien en
la investigación y en el futuro tengamos catedráticos
que estén produciendo el conocimiento, como debería
de ser con los actuales profesores; 5) ingresar la Revista
a Internet para que sea conocida y tenga mayor difusión,
y seguro habrá algún investigador que quiera enviar sus
publicaciones a ésta.

Imbiomed es una de las principales
páginas
de
revisión
de
revistas
médicas
mexicanas y de otros países latinoamericanos
que esta invitando a ingresar revistas a su página.
Considero que en Veracruz hay suficiente
material humano capaz de hacer llegar buenos
manuscritos a su Revista y hacerla una de las mejores
del país.
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