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Resumen 

 

Este artículo pretende relacionar las principales barreras editoriales que enfrentan los estudiantes 

de tercer año de un posgrado en Dermatología, durante el sometimiento de un manuscrito a una 

revista científica, con el déficit que existe en la especialidad en cuanto al número de 

publicaciones en revistas indexadas, según el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNES). En segunda instancia se plantea cómo una deficiente formación en 

investigación durante la carrera de Medicina se perpetúa cuando el estudiante ingresa a un 

posgrado clínico que no ofrece una asignatura que le permita desarrollar las competencias 

necesarias para elaborar un manuscrito científico de calidad. Finalmente, se propone una 

estrategia didáctica fundamentada en la concepción de la escritura como proceso que permita 

consolidar las competencias esperadas en la formación de un residente de tercer año de 

Dermatología que realizó la totalidad de su práctica clínica en el Instituto Nacional de 

Dermatología. 

 

Palabras clave: manuscrito, publicaciones, dermatología, estrategia didáctica. 
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Abstract 

 

This article aims to link major publishing barriers faced by students of third year of a 

Dermatology residency program during the submission of a scientific-academic manuscript to a 

scientific journal, with the small number of dermatological publications in indexed journals, 

according to the SNES (Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior), and so it is 

discussed how a poor research training during medical school is perpetuated when the student 

enters a clinical residency program that does not offer a course that allows him to develop the 

skills to prepare high quality manuscripts. Finally, a learning strategy is proposed, it is based on 

the concept of writing as a process that allows consolidating the expected skills for a third year 

resident in Dermatology who has been in full-time clinical practice at the National Institute of 

Dermatology. 

 

Key words: manuscript, publication, dermatology, learning strategy. 
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Introducción 

     La transformación de textos, producto de trabajos científicos o académicos, en manuscritos 

aptos para ser publicados en revistas científicas es un proceso que puede llegar a ser tan 

complejo como el diseño y la ejecución del propio trabajo. 

     Los residentes de Dermatología, profesionales de la Medicina que superan con méritos un 

exigente proceso de selección, con frecuencia manifiestan tener dificultades para publicar sus 

trabajos en las revistas científicas de la especialidad, principalmente en lo concerniente al 

proceso de sometimiento del manuscrito, lo cual genera un incumplimiento en su requisito de 

grado y sentimientos de frustración entre las nuevas generaciones de dermatólogos, limitando su 

aporte a la difusión del conocimiento. 

     En ese contexto, una pregunta recurrente es ¿cómo elaborar manuscritos de calidad que sean 

aceptados para su publicación en las revistas científicas de Dermatología?  

     El objetivo general de este trabajo es proponer una estrategia didáctica fundamentada en la 

concepción de la escritura como proceso (Murray, 1980) que permitirá la vinculación de las 

competencias esperadas en la formación de Dermatólogos a cualquier diseño curricular de los 

programas que tienen como centro de práctica el Instituto Nacional de Dermatología en Bogotá.  

     La propuesta surge a partir de una reflexión crítica sobre la situación actual de las 

publicaciones científicas en Colombia, donde la Dermatología ocupa uno de los últimos lugares 

en la producción de artículos, con una escasa participación de los estudiantes de pre y posgrado, 

probablemente en relación con la deficiente formación en investigación que ofrecen las 

facultades de Medicina y Ciencias de la Salud en Colombia.  
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Así mismo, se describen las barreras editoriales que enfrentan los residentes de tercer año de 

Dermatología de la Universidad CES a la hora de someter el manuscrito científico-académico a 

revistas científicas nacionales e internacionales.  

     La argumentación del autor se sustenta en la experiencia desarrollada a lo largo de cinco años 

como miembro del Comité Editorial de un reconocido centro de práctica y de otros tantos como 

par evaluador de revistas nacionales e internacionales de la especialidad. 

Marco teórico 

     El problema de las publicaciones en los estudiantes de las Ciencias de la Salud ha sido poco 

investigado en Colombia. La creencia de que los estudiantes de Medicina egresan de sus 

programas de pregrado con una formación óptima para comprender y producir todo tipo de 

textos y la ausencia de un sistema que permita cuantificar los procesos de lectura y escritura en la 

educación superior explican, al menos parcialmente, porqué las universidades no se han 

interesado lo suficiente en resolver las dificultades que tienen los estudiantes de los posgrados 

clínicos para redactar y someter textos a las revistas científicas. 

     A partir de este escenario, el problema se torna aún más crítico en una especialidad médico-

quirúrgica de alta demanda como lo es la Dermatología, en la que el número de egresados se ha 

incrementado gradualmente durante los últimos 5 años pasando de 18 a 24 cada año, y que en el 

año 2012 contaba con 14 programas de postgrado inscritos y activos según el Ministerio de 

Educación Nacional (Ramírez y Chalela, 2011). 

     De acuerdo al listado de indicadores sobre la producción científica de Colombia, disponibles 

en la página web del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNES), 

tomados del portal SCImago Journal and Country Rank, en el año 2013 se registraron 22 
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publicaciones en el área de la Dermatología (SCImago, 2014). Sin desconocer las dinámicas de 

producción-poder presentes en este tipo de sistemas internacionales de indización señaladas por 

Hurtado y Pacheco (2014, p. 75) que en la actualidad determinan y validan nuestra producción 

científico-académica, la cifra de 22 publicaciones de la especialidad -la más alta durante los 

últimos 15 años- es el punto de partida para reflexionar sobre el aporte de los residentes de 

Dermatología a las publicaciones (Tabla 1) y repensar una de las principales falencias que tiene 

el currículo de la especialidad . 

     Teniendo en cuenta la crítica de Hurtado y Pacheco sobre las consecuencias de la importación 

de modelos de indexación para medir la producción académica nacional, se analizó el listado de 

las publicaciones realizadas por las principales especialidades médico-quirúrgicas según el 

mismo registro internacional disponible en el portal SCImago Journal and Country Rank, donde 

se hace evidente el limitado aporte de la Dermatología (1.2 %), en contraste con los 1.765 

artículos publicados en la literatura biomédica durante el año 2013 (Tabla 2). 

     Aunque según la última actualización de Colciencias (Publindex, 2012), la revista de la 

Asociación Colombiana de Dermatología es una de las 76 revistas de Ciencias Médicas y de la 

Salud incluidas en el Índice Bibliográfico Nacional (IBN – Publindex), ésta carece de visibilidad 

a nivel internacional, reduciendo el impacto de los artículos allí publicados por los residentes de 

la especialidad. 

     Siendo la publicación científico-académica el principal medio para difundir el conocimiento 

obtenido a partir de una investigación, otro aspecto fundamental que limita el número y la 

calidad de las publicaciones en Dermatología es la deficiente formación en investigación que 

ofrecen los posgrados clínicos en Colombia, a pesar de que se consideran equivalentes a los 
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programas de maestría desde 1993 (Ley 100 de 1993, art. 247). Las universidades que ofrecen 

posgrados médicos exigen como requisito de grado la elaboración de un trabajo científico, con 

características que varían según el programa y la universidad. A este respecto, la Universidad 

CES de Medellín, en su Reglamento Estudiantil establece lo siguiente:  

(…) Todo aspirante a graduarse en programas de Postgrado Clínico deberá elaborar, 

como requisito indispensable, una investigación dirigida en forma de tesis, trabajo de 

investigación o trabajo de grado, la cual constituye el resultado final de una labor de 

compilación, selección, sistematización y análisis de información que da respuesta a un 

problema o a una hipótesis, mediante la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos en el correspondiente programa académico y de acuerdo con sus objetivos de 

formación. (Universidad CES, 2011). 

     Sin embargo, no existe en su plan de estudios una asignatura o rotación que le permita al 

residente desarrollar las competencias necesarias para elaborar un manuscrito científico-

académico, y la Universidad no ofrece ningún tipo de acompañamiento durante el proceso de 

redacción y sometimiento del trabajo a la revista, el cual se lleva a cabo como una actividad extra 

en la que el estudiante debe buscar el apoyo de alguno de sus docentes, que por tratarse de 

reconocidos profesionales de la Medicina dedicados al ejercicio clínico y a la actividad 

asistencial en los centros de práctica, generalmente tienen poca experiencia en publicaciones, o 

no tienen el tiempo que se requiere para orientar al estudiante durante todo este proceso.  

     Tal dificultad no es exclusiva de la Universidad CES, ni de los demás programas que ofrecen 

esta especialidad en Colombia, se trata por el contrario de una problemática transversal que 

compromete a todos los posgrados clínicos y cuyo origen podría ser la deficiente formación en 

investigación de los profesionales que aspiran a ser médicos especialistas. 
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     Según los resultados de una investigación realizada en Cali (Ángel et al., 2010), aunque el 90 

% de los estudiantes de Medicina manifestó interés por investigar durante el pregrado, sólo el 13 

% terminó algún trabajo antes de obtener su título y apenas el 2 % lo presentó en un congreso. Si 

extrapolamos estos datos a la difusión del conocimiento por medio de las publicaciones, el 

estudiante que ingresa a un posgrado médico en Colombia lo hace con muy poca o sin ningún 

tipo de experiencia en el tema, por lo tanto, debe desarrollar estas competencias en forma 

simultánea mientras cursa su residencia. 

     La situación es diferente en las regiones donde se produce el mayor número de publicaciones 

de Dermatología: Europa occidental (5.076 artículos) y América del norte (3.687 artículos), que 

cuentan con un alto porcentaje de estudiantes de Medicina que ingresan al posgrado con 

experiencia en la publicación de manuscritos científicos (Tabla 3). Sin embargo, en el estudio de 

Griffin & Hindocha (2011, p. 2) el 32 % de los estudiantes encuestados declaró desconocer cómo 

redactar o someter el manuscrito a una revista científica, lo cual indica que la complejidad del 

proceso editorial constituye una barrera aún en los países desarrollados. 

     En la literatura revisada para la elaboración de este trabajo, a partir de la búsqueda 

bibliográfica en las principales bases de datos nacionales e internacionales (Pubmed, Scielo, 

LILACS, Imbiomed, Redalyc y Publindex), no se encontraron publicaciones en Colombia sobre 

el problema del sometimiento del manuscrito científico-académico en los estudiantes de 

postgrados médicos, sin embargo, el tema se ha documentado en otros países de la región. Así, 

por ejemplo, durante el presente año se reportó en Perú que de los 351 médicos residentes 

egresados de una reconocida universidad entre los años 2007 y 2010, el 65 % ejecutó y finalizó 

un proyecto de investigación pero solo el 23 % lo publicó en una revista científica (Ticse, 

Ygreda y Samalvides, 2014). Uno de los principales inconvenientes fue que una vez finalizado el 
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proyecto, el residente desconocía cómo ajustar el manuscrito a las exigencias de las revistas para 

su publicación, no tenía tiempo para hacerlo o ni siquiera lo intentó, una dificultad que había sido 

advertida en la literatura internacional hace más de 18 años (Johnsons, 1996) y que también se 

presenta en los residentes de tercer año de Dermatología de la Universidad CES. 

     Lo anterior contrasta con los resultados de otro estudio publicado en la Revista Brasilera de 

Anestesiología donde solo el 10 % de los residentes que participaron en una investigación 

manifestó que tener que cumplir los requisitos exigidos por las revistas científicas era un 

obstáculo para publicar el manuscrito (Meurer, Kozuki y Rodrigues de Oliveira, 2010). 

     Para lograr la publicación de un manuscrito científico-académico en una revista biomédica de 

alto impacto, es necesario que el trabajo cuente con un nivel científico adecuado de la 

información, tanto como con una escritura correcta en cuanto a su forma, estilo y presentación 

(Pulido, 2008). Para esto último, el autor requiere conocer la metodología general de las 

publicaciones de su campo de acción, tener el criterio para elegir la revista adecuada, ser lo 

suficientemente hábil para seguir sus requerimientos, tener las competencias para elaborar un 

documento impecable en su forma y, finalmente, desarrollar la capacidad para aceptar y 

responder acertadamente a las críticas generadas durante el proceso de revisión por pares 

(Williams, 2004). 

     El primer error que usualmente comete el residente de Dermatología es creer que cuando el 

asunto investigado o de estudio es de gran interés, la estructura y estilo de redacción tienen una 

relevancia menor, dando poca importancia a la forma en la que se escribirá el texto y el formato 

al que debe ajustarse. Después de decidir la sección de la revista a la cual se someterá el 

manuscrito, comienza la etapa de preparación. En esta fase el autor debe partir del conocimiento 
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de la normatividad y los requerimientos editoriales de la revista elegida, que incluyen detalles 

como las instrucciones para la presentación de tablas y figuras, la restricción en el número de 

palabras del resumen y del texto, hasta principios legales como los criterios de autoría, la 

declaración de los conflictos de intereses que pudieran llegar a existir, la cesión de los derechos 

de propiedad intelectual, la preservación de la privacidad de los pacientes y la exigencia del 

consentimiento informado para la publicación de las fotografías, entre otros. 

     Por otro lado, la citación de las referencias bibliográficas es un requisito indispensable de 

todo manuscrito y para Casarin e Irastorza (2014, p. 186) es “un asunto normativo que ocupa un 

espacio curricular considerable en los cursos de redacción de textos científicos y académicos”. 

Las normas de citación varían según la revista y proporcionan instrucciones muy precisas sobre 

el estilo que el autor debe utilizar para consignar las referencias de la bibliografía citada o los 

documentos utilizados durante la elaboración del manuscrito. 

     En este aspecto, el acompañamiento docente que reciben los residentes de tercer año de 

Dermatología de la universidad CES se limita a una recomendación verbal, en la que se sugiere 

determinada revista científica y se remite al estudiante a consultar las instrucciones que aparecen 

publicadas en las primeras páginas de la misma, lo cual genera dudas a lo largo de cada una de 

las fases del proceso, tal como ya se ha mencionado. 

     La estrategia didáctica que se propone se diseñó para que sea desarrollada durante el espacio 

correspondiente a una asignatura electiva (seis semanas), por tratarse de residentes de tercer año, 

y consiste en la elaboración, revisión y sometimiento de un manuscrito científico-académico a 

través de seis etapas, cada una de una semana de duración, las cuales se describen a 

continuación: 
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Semana o etapa 1. Pre-escritura: definición de tema y revisión de la bibliografía 

Durante la primera semana los residentes reflexionan sobre el tema del manuscrito por medio de 

lluvias de ideas, elaboración de bosquejos y bitácoras, discusiones con sus docentes y revisión de 

documentos sobre intereses particulares. Posteriormente, consultan y revisan la bibliografía 

disponible sobre el tema elegido y reciben la asesoría de los especialistas en el área que será 

objeto de la escritura. Al finalizar la primera etapa, el residente deberá definir el tema y el 

formato (artículo original, de revisión, de reflexión, reporte de caso clínico, carta al editor, carta 

de investigación, revisión de tema) que utilizará para su manuscrito, además de elaborar un 

cronograma en el que se enumeran sus compromisos durante los siguientes encuentros. 

Semana o etapa 2. Elaboración de borradores 

Una vez decidido el tema del manuscrito y revisada la literatura, los residentes elaboran los 

primeros borradores de sus trabajos con la asesoría de los docentes del área de interés y la 

supervisión de los miembros del Comité Editorial del Centro. Los residentes deberán enviar por 

correo electrónico el nombre de la revista que eligieron para someter su manuscrito y una copia 

del borrador ajustado a las instrucciones de autor de la revista para que los docentes puedan 

determinar los aspectos que serán objeto de mayor revisión. 

Semana o etapa 3. Revisión de borradores 

El proceso de revisión se realizará dos veces a la semana, con un promedio estimado de dos  

revisiones por manuscrito. En esta actividad participan dos Dermatólogos con experiencia en 

publicaciones, un Epidemiólogo y todos los residentes de Dermatología que se encuentran 

rotando por la institución, incluyendo los de tercer año. Las sugerencias e identificación de los 
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aspectos a mejorar serán recopilados por el secretario del Comité Editorial del Centro y se 

devolverán a los autores vía correo electrónico el mismo día que se realice la revisión, utilizando 

las herramientas “Control de cambios” y “Nuevo comentario”, disponibles en diferentes 

versiones del programa Word. 

Semana o etapa 4. Revisión por un par evaluador  

Para facilitar el proceso de revisión por parte de los pares evaluadores, el Comité Editorial del 

Centro cuenta con un documento denominado “Formato de evaluación par científico-técnica” el 

cual deberá ser diligenciado por un par elegido entre el grupo de profesionales que conforman el 

Comité Editorial, según el tema del manuscrito y la experticia de cada uno de sus miembros. 

Durante esta revisión se tienen en cuenta aspectos como la originalidad, impacto y relevancia del 

manuscrito, además del estilo, verificando que se ajusta a las instrucciones de autor de la revista 

a la que será sometido. 

Semana o etapa 5. Edición final  

La versión final del manuscrito es revisada en una de las sesiones del Comité Editorial del 

Centro (periodicidad semanal) en presencia del autor, quien asistirá como invitado. Se verifica 

que el documento cuente con las correcciones sugeridas durante las etapas anteriores y se lleva a 

cabo la corrección de estilo. Finalmente, el Comité Editorial autoriza el sometimiento del 

manuscrito a la revista científica elegida por los autores.  

Semana o etapa 6. Sometimiento a la revista científica  

El residente, autor de correspondencia del manuscrito, debe ingresar a la página web de la revista 

científica a la que desea someter su manuscrito, crear una contraseña y registrarse, adjuntar los 
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correspondientes archivos (carta de presentación, cesión de derechos, texto, tablas y figuras, etc) 

siguiendo las instrucciones del sistema hasta finalizar exitosamente el proceso y recibir el código 

que identificará el manuscrito durante el proceso de revisión. En  esta etapa el residente 

enfrentará las dificultades propias del sometimiento de manuscritos a las revistas científicas y las 

solucionará siguiendo las instrucciones que suministra el tutorial de la página web, consultando 

las fuentes de información que requiera, contando siempre con la asesoría del miembro del 

Comité Editorial que lo acompaña.  

     La actividad requiere una dedicación de medio tiempo (4 horas/día) por parte del residente y 

de los docentes a cargo de la misma y se denominará “Elaboración y sometimiento del 

manuscrito científico-académico”. Al finalizar la rotación, los residentes de Dermatología 

deberán adquirir las competencias necesarias para elaborar manuscritos científico-académicos de 

calidad con alta posibilidad de aceptación para su publicación en una revista científica.  
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Conclusiones 

 

     Las publicaciones científicas son el principal medio para difundir el conocimiento obtenido a 

partir de una investigación. Por lo tanto,  las dificultades que enfrentan los residentes de 

Dermatología durante el proceso de sometimiento de un manuscrito a una revista científica 

podrían tener relación con la deficiente formación en investigación que tienen en Colombia los 

estudiantes de Medicina. 

     Las estrategias orientadas a incrementar el número de publicaciones dermatológicas en 

revistas indexadas se deben enfocar en los estudiantes de pre y posgrado que realizan rotaciones 

por los centros de práctica líderes en investigación y publicaciones. Por lo tanto, las 

universidades y los centros de práctica son los primeros responsables de incentivar la elaboración 

y publicación de manuscritos científicos. 

     Dada la complejidad del proceso de transformación de textos producto de trabajos científicos 

o académicos en manuscritos aptos para ser publicados, la estrategia didáctica propuesta 

fundamentada en la concepción de la escritura como proceso es válida y útil para que los 

residentes de Dermatología adquieran las competencias necesarias para elaborar manuscritos 

científico-académicos de calidad.  
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Tabla 1 

Ranking de los principales países de América Latina según el número de artículos 

publicados en el año 2013. 

 

País Artículos en 
revistas 

dermatológicas 

Artículos en 
revistas 

biomédicas 

Porcentaje (%) de la 
producción total de la 

región 
 

Brasil 611 16.876 55.5 % 

México 196 4.180 13.7 % 

Argentina 50 3.143 10.3 % 

Chile 30 2.122 6.9 % 

Colombia 22 
 

1.765 5.8 % 

Nota. Fuente: http://www.scimagojr.com. 
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Tabla 2 

Ranking de las especialidades médicas en Colombia según el número de artículos 

publicados en el año 2013. 

 

Ranking Especialidad 
médica 

Artículos 
publicados 

 

1 Infectología 152 

2 Cardiología 113 

3 Ginecología y obstetricia 78 

4 Cirugía 68 

5 Gastroenterología 66 

6 Anestesiología 66 

7 Microbiología 62 

8 Psiquiatría 58 

9 Alergología 54 

10 Neurología 51 

11 Pediatría 42 

12 Radiología 36 

13 Patología 32 

14 Oncología 32 

15 Endocrinología 31 

16 Genética clínica 29 

17 Oftalmología 25 

18 Otorrinolaringología 25 

19 Dermatología  22 

20 Ortopedia y traumatología 20 

Nota. Fuente: http://www.scimagojr.com. 
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Tabla 3 

Participación de los estudiantes de medicina en las publicaciones de tres países de 

Europa y América del norte, según la literatura internacional. 

 

País Porcentaje de estudiantes 
con experiencia en 

publicaciones 
 

Autores 

Estados Unidos 41 % Dyrbye, Davidson & Cook 
(2008) 

Estados Unidos 32 % Rezec, McDonald & Kallmes 
(2012) 

Alemania 28 % Cursiefen & Altunbas (1998) 

Reino Unido 14 % Griffin& Hindocha (2011) 
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