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EDITORIAL
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La Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello es el órgano
oficial de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de

Cabeza y Cuello. No es la expresión gremial de ella, sino la expresión de su
quehacer científico y de todo aquello que incida directa o indirectamente en el
fomento de la creación científica básico-clínica y clínica. Se tiende a criticar el
nivel de los trabajos clínicos; quisiéramos que todos fueran “ensayos clínicos” y
además, de un nivel de excelencia internacional. Esto sería lo deseable pero
nuestra realidad no es esa. Se olvida, por lo general, el nivel de la creación
investigadora es la expresión de lo que somos, es decir, del desarrollo
económico y cultural del país en que estamos insertos. La gran mayoría de
nuestra investigación médico-clínica es descriptiva (experiencia clínica) con
preponderancia de cortes transversales, seguimientos y estudios de casos
clínicos. Esto es importante porque permite la divulgación de una experiencia; es
vital si lo que se persigue es en definitiva incrementar la investigación clínica.
Esta investigación, por humilde que sea, se justifica ya que permite crear un
ambiente de investigación, una cultura científica, que en definitiva permite el
surgimiento de investigación de primera línea. En efecto, es excepcional que una
investigación científica de primer nivel surja espontáneamente, la norma es que
ella surja de un medio que ya tenga una tradición de investigación clínica. Crear
esta cultura, este ambiente investigador, es una de las justificaciones de la
investigación clínica en todo Servicio de Otorrinolaringología y sobre todo en
aquellos que tienen responsabilidad de docencia tanto de pre como de posgrado.
La investigación no sólo debe ser la expresión de un trabajo para finalmente
publicarlo, hecho por lo demás, muy importante, sino que muy principalmente
para formar a los futuros médicos y especialistas en el “método científico”.
Formarse en el “método científico” no es otra cosa que pensar correctamente. El
desarrollo de este “pensamiento lógico” es importante no solamente para quien
va a seguir una carrera académica sino también para aquel que se dedicará sólo
a la asistencia o bien a la administración de salud. Siempre en un trabajo
administrativo y, sobre todo, en clínica, cada vez que hacemos un diagnóstico en
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un paciente determinado, hacemos investigación científica; planteamos una
hipótesis diagnóstica, tratamos de demostrarla e instalamos el tratamiento
correspondiente. No se puede ser un buen clínico sólo con la intuición, es
necesario pensar en forma lógica. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para
perfeccionar la formación del “método científico” en nuestros estudiantes de pre y
posgrado, única manera de lograr mejores especialistas en otorrinolaringología y
cirugía de cabeza y cuello.
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