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Estimado Editor:
Las revistas científicas estudiantiles
tienen como misión dar a conocer
los trabajos científicos de estudiantes
de pregrado y profesionales en salud,
otorgando el espacio necesario para la
difusión de resultados de investigaciones
previas, casos clínicos relevantes, o dar
una opinión verídica sobre algún artículo
ya publicado. Estas revistas surgen ante
el desmerecimiento de la producción
científica de estudiantes de pregrado
por parte de las revistas de alto impacto
y la privación de su publicación (1).

científicas a nivel Latinoamérica impulsadas
por sus respectivas Sociedades Científicas
de Estudiantes de Medicina (1,2).

En la actualidad, es visible el interés
por desarrollar habilidades en el ámbito
científico por parte del estudiante de
pregrado y puede ser potenciada con
un asesoramiento adecuado por parte
de docentes capacitados, además de las
ventajosas oportunidades que se tienen por
las nuevas implementaciones de revistas

Una buena difusión por redes sociales
ayuda al crecimiento y visualización
de la nueva revista. La difusión local
no suele ser suficiente y debería
intentar abarcar Latinoamérica
para obtener finalmente contenido
heterogéneo para su publicación.

La continuidad de estas revistas nuevas
es una responsabilidad por parte de su
comité editorial. El comienzo no suele
ser fácil, y las mismas deben otorgar
la comodidades y facilidades deseados
para el envío del artículo, la confianza
de su recepción y el mantenimiento
de una comunicación durante el
proceso de revisión del manuscrito.

El prestigio adquirido por las revistas
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se basa en la calidad de los artículos
publicados, gracias a las revisiones previas
hechas por el comité editorial, y en las
indizaciones obtenidas en el transcurso de
los años, llegando a ser así atrayentes para
autores con experiencia en redacciones
científicas. Las indizaciones a bases de datos
biomédicas dan la oportunidad de que el
artículo publicado en una revista pueda ser
citado en nuevos artículos científicos (3)
El valor dado a la publicación científica
de un trabajo de investigación por parte
de estudiantes de pregrado va en aumento,
debido a que en las distintas facultades
es implementada la investigación,
contribuyendo a la formación del
estudiante de medicina. Además, reciben
apoyo por parte de las autoridades con
incentivos económicos para el desarrollo
de proyectos y se realiza entrega de
becas académicas. Estos trabajos, en
primera instancia, suelen ser presentados
a congresos científicos tanto nacionales
como internacionales, en los cuales son
seleccionados a través de la defensa oral
durante el congreso, para su posterior
publicación en una revista científica (1).
Durante el margen de estos congresos
es donde se debe informar a los
estudiantes sobre la importancia de
poder publicar en una revista científica,
porque la culminación de un trabajo de
investigación es la publicación del mismo.
La capacitación constante del estudiante
de medicina en el pregrado hace
posible una buena redacción científica,
una correcta interpretación de datos
obtenidos, y cuyo resultado contribuye
finalmente a la práctica médica diaria.
Pertenecer a un comité editorial de una
revista científica estudiantil o formar
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parte de la comunidad científica que
publica continuamente, favorece el
desarrollo de habilidades científicas
en el estudiante de pregrado, el cual
seguirá publicando y creando consciencia
investigativa durante su posgrado (4).
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THE VALUE OF SCIENTIFIC JOURNALS IN
LATIN-AMERICA
Dear Editor:
The student scientific journals have as a
mission to disseminate the scientific works
of undergraduate students and health
professionals, providing the necessary space
for the dissemination of the results of earlier
investigations, relevant clinical cases, or
giving an opinion on a particular published
article. These journals have risen from the
devaluation of the scientific production of
undergraduate students by high-impact
journals and the deprivation of their
publications.(1)

Dissemination through the social networks
will help the growth and promotion of a
new journal. Local promotion is usually
insufficient and it should address Latin
America for a diverse content for publication.

The prestige achieved by the journals is
based on the quality of the published articles
due to earlier revision by the editorial
committee, the indexing obtained over
the years becoming attractive to authors
with experience in Scientific Research.
The indexing of biomedical databases gives
At present, the interest to develop skills opportunity for an article published in a
in the scientific ambit by undergraduate journal to be cited in new scientific articles.
students is evident and it can be enhanced (3)
through appropriate guidance from
trained teachers. Also the advantageous The value given to the scientific publications
opportunities that the new implementations of a research work by undergraduate students
of the scientific journals gives in Latin will increase due to the fact that in different
America is encouraged by their respective universities, research is being implemented,
Scientific Societies of Medical Students. (1,2) contributing to the training of a medical
student. In addition, they receive support
The continuity of these new journals is the from the authorities through economic
responsibility of its editorial committee. incentives for development of projects
The beginning may not always be easy as and academic scholarships. These works
the sending of an article, its reception and are usually first presented at national and
communication during its review should be international scientific congresses where
facilitated with ease.
they are selected based on the oral defense
during the congress, to be published later in
G. Vargas et al. / Rev. Discov. Med. 2017; 1(1):53-56
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a scientific journals (1).

BIBLIOGRAPHIC REFERENCE

During these congresses it is necessary
to inform students on the importance of
publishing in a scientific journal, as the
culmination of a research work is in its
publication.

1.

The constant training of the undergraduate
medical student makes possible good scientific
reduction, and correct interpretation of data
obtained which results in contributing to
the daily medical practice. To belong to an
editorial board of a student scientific journal
or being part of a scientific community
that continuously publishes, improves
the development of scientific skills of the
undergraduate students, who will continue
to publish and raise investigative awareness
during his graduate studies.(4)
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