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Editorial

      Publicaciones científicas

Siempre vale la pena insistir en la importancia que posee la publicación de todo
conocimiento nuevo en revistas científicas con comité editorial. Cualquier investigación
que no se difunde no existe. Toda investigación debe quedar plasmada en una
publicación a objeto de que pueda ser criticada por sus pares, chequeada logrando,
finalmente, ser un aporte al conocimiento.

La investigación, con la consiguiente publicación, debe estar presente en todo
programa normal de formación de Postgrado de cualquier especialidad médica, a objeto
de capacitar al becado en el método científico. Su entrenamiento en éste no es privativo de
un determinado grado académico, como podría ser un doctorado en ciencias médicas o
biomédicas. Entrenarse en el método científico, que no es otra cosa que aprender a pensar
en forma adecuada y rigurosa, debiera ser un requisito de toda formación de Postgrado.
Toda universidad compleja y, por ende, toda facultad de medicina compleja, debiera dar
prioridad a la formación científica con diferente intensidad, según sea el Postgrado,
requisito para obtener un grado académico o bien, un título profesional.

La revista Science divulgó en 1993 un estudio de los 13.000 trabajos publicados en
las 3.300 revistas científicas indexadas en la base de datos del Instituto de Información
Científica (ISI), de Filadelfia. De este estudio se desprendía que, del total de trabajos
indexados de todo el mundo, sólo el 1,8% correspondían a América Latina. De esta
cifra, el 85% se distribuían entre Brasil, Argentina, México y Chile. Es importante tener
claro que, al comparar las publicaciones de América Latina con las provenientes del
resto del mundo en temáticas semejantes, las primeras son citadas 40%-60% veces
menos. Esto muestra que América Latina no sólo publica menos, sino que el impacto
relativo que posee su producción científica es escaso. El impacto relativo es la
comparación con el promedio mundial con que es citado un trabajo, y se designa con el
valor 1. Es importante mencionar que de los temas: astrofísica; biología molecular y
genética; física; química; y medicina clínica, en Chile únicamente la astrofísica está por
sobre el promedio mundial, esto es, sobre 1. Lo anterior se explica por el trabajo en
conjunto que hacen las universidades más complejas de Chile, en especial la Universi-
dad de Chile, con los centros astronómicos instalados en el norte del país.

El problema de fondo es el cómo poseer una investigación y, por ende, una
publicación igualmente trascendente, con impacto internacional, pero que tenga que ver
con nuestra realidad, es decir, un aporte al conocimiento nuevo que sea relevante para el
país. Esto adquiere mayor importancia cuando se habla de la investigación clínica, debido
a que es en esta área donde trasciende en la salud de nuestra población. Desgraciadamen-
te esto es difícil de lograr en la actualidad, ya que todo se confabula en contra de valorar lo
nacional, sobre todo en lo que se refiere a investigación clínica. La evaluación académica
en las universidades chilenas prácticamente no toma en cuenta las publicaciones
nacionales y, menos aún, son consideradas en los concursos para proyectos FONDECYT
(Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) o equivalentes. No se pretende
que sean ponderadas positivamente las publicaciones nacionales por el sólo hecho de ser
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chilenas. Se trata de valorar aquellas investigaciones de calidad y que tengan importancia
para el quehacer científico clínico y de salud del país. Por ejemplo, una investigación
epidemiológica puede poseer una enorme trascendencia e impacto en el ámbito nacional,
pero muy limitado en el ámbito internacional, ya que se trata de una problemática
estrictamente local. Pero esta investigación no está considerada en ISI y, por consiguien-
te, el impacto relativo en el ámbito internacional es nulo.

La cultura de valorar sólo lo publicado en el extranjero, por discutible que sea el
medio en el cual se divulga (medido por su impacto relativo, ISI), trae como
consecuencia el de no publicar en las revistas nacionales con comité editorial, con años
de historia, y avaladas por Sociedades Científicas, responsables y serias. Todo lo
anterior se traduce en que para la comunidad científica nacional no le resulta atractivo
publicar en las revistas nacionales, incluso en aquellas con tradición de calidad.

Afortunadamente esto está cambiando con la creación de la biblioteca electrónica
SciELO. El proyecto SciELO es una iniciativa de FAPESP (Fundación de Apoyo a la
Investigación del Estado de Sao Paulo, Brasil) y de BIREME (Centro Latinoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud). Contempla el desarrollo de una
metodología común para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la
literatura científica en formato electrónico. Participan en SciELO los países de Ibero-
América. En SciELO-Chile (dependiente de CONICYT) han ingresado, en la actualidad,
aproximadamente 40 revistas científicas nacionales de todos los ámbitos del conocimien-
to. Esto es importante porque implica un reconocimiento tácito a la producción científica
nacional. No se trata de que sea aceptada en este sistema cualquier revista, requiriéndose
de un sistema de selección de calidad que lo legitime. El Ministerio de Educación, como
una forma de respaldar SciELO y de fomentar el reconocimiento a la producción científica
nacional ha asignado para publicaciones, un 5% del aporte directo a las Universidades del
Consejo de Rectores. Un tercio de este 5% está destinado para la producción científica
nacional indexada en SciELO, y los 2/3 restantes son para las publicaciones ISI. Esto
representa un gran avance en el reconocimiento a la producción científica nacional.

En esta misma línea, el Ministerio de Salud ha llamado al Primer Concurso Nacional
de Investigación en Salud, y la Academia de Medicina del Instituto Chile ha instaurado
un Premio Nacional de Medicina. Todas estas iniciativas apuntan, en el fondo, a
estimular la producción y publicación científica nacional.

La Otorrinolaringología no se puede quedar atrás. Debemos mejorar nuestra
producción científica. No nos podemos conformar con los casos clínicos, revisiones
bibliográficas, como tampoco, sólo con la comunicación de experiencia clínica. Lo
anterior es importante para la formación médica, pero es insuficiente. Debemos
estimular, especialmente a la gente joven (becados), a participar en proyectos de
investigación concursables, mediante los cuales pueden programar trabajos de investi-
gación prospectivos y, ojalá, de ensayos clínicos.

Otra iniciativa que nos parece importante, es el hecho que, en la actualidad, los
becados en ORL, específicamente aquellos formados en la Universidad de Chile, deben
realizar una investigación prospectiva y original, la cual deberá ser aprobada y
presentada antes de dar su examen final.

En Chile, país cuya economía se internacionaliza haciéndose cada vez más competiti-
va, la investigación clínica también deber ser eficiente y competitiva. Felizmente nuestro
país se encuentra encaminándose, tímidamente aún, por esa ruta. Chile no podrá salir del
subdesarrollo si no se esmera en fomentar su desarrollo científico y tecnológico.

Dr. Carlos Celedón L.


