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Sta. Editora: 

Tengo el gusto de dirigirme a 
su persona, para escribir acerca 
de un tema esencial para todos 
aquellos a los que nos interesan 
las actividades relacionados con 
la búsqueda y producción del 
conocimiento, y la actividad aca-
démica y científica en general, 
hablo de la concepción de la in-
vestigación a nivel de Pregrado.

Es común entre los estudian-
tes de medicina, especialmente 
entre aquellos que recién ini-
cian sus estudios, el asociar la 
palabra “investigación” con un 
proceso complejo, de difícil ac-
ceso, de carácter elitista y que 
solo puede ser desarrollado por 
profesionales prestigiosos en 
laboratorios de alta tecnología, 
lejos del entorno universitario y 
del ámbito en el que desarrolla-
ran sus actividades los futuros 
profesionales del campo de la 
salud. De esta manera, muchos 
estudiantes llegan a considerar a 
la investigación como algo que 
no forma parte de su vida actual, 
y que tampoco formará parte de 
su futuro como profesionales en 
el  campo de la medicina. 

La investigación, vista de esta 
manera, provoca que muchas 
ideas excelentes queden en eso, 
ideas solamente, que muchas in-
vestigaciones no se realicen, que 
los estudiantes no participen de 
estas actividades,  y que mucha 

información, con el conocimien-
to que esta implica, se pierda. 

Es por lo anterior que esta si-
tuación tan frecuente,  se viene 
corrigiendo de a poco pero de 
manera constante desde hace 
varios años; logrando cada vez 
de manera más contundente, un 
cambio en la concepción que el 
estudiante de medicina tiene de 
la investigación. Esto debido en 
gran parte al trabajo de las Socie-
dades Científicas de Estudiantes de 
Medicina a nivel de cada departa-
mento, y las labores que efectúa 
constantemente la Asociación 
Boliviana de Sociedades Cientí-
ficas de Estudiantes de Medicina 
“ABOLSCEM”, que asume el reto 
de encabezar las labores nece-
sarias para esta transformación, 
como ente máximo en el campo 
de la investigación estudiantil 
a nivel nacional. Un punto cla-
ve para que este cambio se esté 
produciendo es la realización 
anualmente del Congreso Cien-
tífico Nacional organizado por la 
ABOLSCEM, que les brinda a los 
estudiantes de medicina de todo 
el país la oportunidad de presen-
tar y exponer sus trabajos de in-
vestigación, y que este año, en su 
vigésimo tercera versión, tendrá 
como sede la ciudad de Potosí. 

Sin embargo, es importante 
mencionar que todo este traba-
jo, todos los avances realizados 
y producto de esto, todas las in-

vestigaciones producidas a nivel 
estudiantil, servirían muy poco 
sin un medio por el cual los co-
nocimientos generados puedan 
difundirse; es de esta manera que 
las revistas científicas como a la 
que hoy tengo el agrado de diri-
girme a través de su editora, se 
constituyen en la otra parte clave 
de este proceso, y son la manifes-
tación tangible y veraz de que un 
cambio en la concepción de la in-
vestigación en los estudiantes de 
pregrado no solo es posible, sino 
que además ya empieza a generar 
resultados.

Por último y para terminar, fe-
licito a todo el comité editorial 
de la Revista Científica Ciencia 
Médica por poner su tiempo y 
esfuerzo al servicio de la ciencia, 
labor loable, acto admirable y 
cualidad valiosa.
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