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RESUMEN
Las revistas científicas son uno de los medios de difusión científica más importantes para la
ciencia, y su papel en el avance de la medicina es crucial. El objetivo de este estudio fue
determinar los factores asociados al conocimiento de revistas científicas en estudiantes de
medicina de 40 escuelas en Latinoamérica. El diseño realizado fue transversal de análisis de
datos secundarios. Se definió el conocimiento de revista científica si el estudiante respondía
correctamente al nombre de cualquier revista científica. Se obtuvieron valores p mediante
modelos lineales generalizados multinivel de efectos mixtos. De 11 587 participantes, la
mediana de edad fue de 21 años y el 53,8 % era del sexo femenino. Solo el 1,4 % reportó
conocimiento en revistas científicas. Se asociaron a una mayor frecuencia de conocimiento de
revistas científicas la edad en años (RP= 1,06; IC: 95 %: 1,04-1,07); estudiar en universidad
privada (RP= 1,50; IC: 95 %: 1,19-1,66); estar afiliado a una sociedad científica (RP= 1,31;
IC: 95 %: 1,09-1,56); el grupo de investigación (RP= 1,55; IC: 95 %: 1,24-1,93) y más de
1 grupo extracurricular (RP= 2,02; IC: 95 %: 1,39-2,93), así como reportar nivel de inglés
intermedio (RP= 2,12; IC 95 %: 1,68-2,67) y avanzado (RP= 2,12; IC 95 %: 1,65-2,72); la
capacitación en la búsqueda bibliográfica (RP= 1,40; IC: 95 %: 1,19-1,66); la base de datos
(RP= 1,40; IC 95 %: 1,18-1,52); la lectura crítica (RP= 1,34; IC: 95 %: 1,18-1,52) y los
gestores de referencia (RP= 1,32; IC 95 %: 1,16-1,51). Se concluye que el conocimiento de
revistas científicas parece incrementarse en estudiantes entrenados en investigación y afiliados
a grupos científicos. Se recomienda reforzar las habilidades científicas-académicas esenciales
en la formación médica.
Palabras clave: América Latina; conocimiento; estudiantes de medicina; estudio
multicéntrico; revistas electrónicas.

ABSTRACT
Scientific journals are among the most important scientific dissemination means, and their
role in the advancement of medicine is crucial. The purpose of the study was to determine the
factors associated to knowledge about scientific journals among students from 40 Latin
American medical schools. The study was based on a cross-sectional secondary data analysis
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design. Knowledge about scientific journals was defined when the student responded correctly
to the name of any scientific journal. P-values were obtained using generalized linear mixed
effect multilevel models. Of the total 11 587 participants, 53.8% were female; mean age was
21 years. Only 1.4% reported knowledge about scientific journals. The following variables
were associated to greater knowledge about scientific journals: age in years (AR= 1.06;
CI 95 %: 1.04-1.07), studying in a private university (AR= 1.50; CI: 95 %: 1.19-1.66); being
affiliated to a scientific society (AR= 1.31; CI: 95 %: 1.09-1.56); the research group
(AR= 1.55; CI: 95 %: 1.24-1.93) and more than 1 extracurricular group (AR= 2.02; CI: 95 %:
1.39-2.93); as well as reporting an intermediate level in English (AR= 2.12; CI: 95 %: 1.682.67); or an advanced level in English (AR= 2.12; CI: 95 %: 1.65-2.72); training in
bibliographic search (AR= 1.40; CI: 95 %: 1.19-1.66); the database (AR= 1.40; CI: 95 %:
1.18-1.52); critical reading (AR= 1.34; CI: 95 %: 1.18-1.52) and reference managers
(AR= 1.32; CI 95 %: 1.16-1.51). It is concluded that knowledge about scientific journals
seems to be greater among students trained in research and affiliated to scientific groups. It is
recommended to reinforce the scientific-academic skills essential to medical training.
Key words: Latin America; knowledge; medical students; multicenter study; electronic
journals.
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Introducción
La investigación en los diferentes campos del conocimiento pierde valor si los hallazgos no
se difunden a la comunidad científica.(1,2) Los medios para la difusión del conocimiento
médico-científico son diversos; entre ellos se encuentran libros y artículos publicados por
medio de editoriales en revistas médicas, con el fin de ponerlos a disposición de la colectividad
científica y del público en general, ya que constituyen el medio de divulgación científica de
mayor aceptación.(2,3,4,5)
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La facilidad de acceso a internet y la mayor utilización de redes sociales por los profesionales
de la salud(6) ha revolucionado la forma de difundir, divulgar y acceder al conocimiento, y
permite acceder a la información científica de manera fácil y rápida. Este cambio, ha
propiciado la incursión de las revistas médicas científicas en el mundo digital a través de su
incorporación en bases de datos como Wiley, Scopus, Medline; o en las “redes sociales
científicas” como ResearchGate, Mendeley, Research ID, entre otras. Del mismo modo, por
medio de la participación en sitios menos específicos de la “comunidad científica” y del uso
masivo como las redes sociales,(7) Facebook, Instagram y Twitter.(8,9) Con la finalidad de
facilitar su difusión y mejorar su factor de impacto y sus métricas, múltiples revistas científicas
han creado perfiles en Twitter.(10,11,12) Esto ha permitido masificar el conocimiento, a pesar de
un posible incremento en el desconocimiento de los motores de búsqueda, las bases de datos
y las revistas científicas. Sumado a esto, el mayor número de revistas científicas y el
incremento de estas, así como el uso de motores de búsqueda encaminados a mejorar las
estrategias de búsqueda de artículos científicos, ocasionan que se consulte principalmente
artículos y no revistas, y se sigan cuentas de Twitter que publican artículos de revistas
científicas, en lugar de seguir a las propias revistas.(10,11,12)
Actualmente, la producción científica en Latinoamérica es muy baja.(13,14) Las cifras de
participación estudiantil a través de publicaciones en revistas científicas es del 3,6 %
aproximadamente.(13) Asimismo, existe escasa formación de estudiantes en Medicina Basada
en la Evidencia (MBE), lo que dificulta una adecuada consulta temática, así como la asistencia
diagnóstica y terapéutica basada en la más reciente evidencia disponible.(15,16) Todos ellos
constituyen pilares importantes en la formación de los futuros médicos. De lo mencionado, es
posible suponer que los estudiantes de pregrado en medicina, especialmente en la región,
tienen reducido involucramiento en la actividad científica, menor capacidad crítica y mínima
consulta de revistas científicas en su formación, en comparación con el reducido grupo de
estudiantes que sí participa activamente en el desarrollo de estudios de investigación. Por eso,
nuestra hipótesis es que existe un paupérrimo conocimiento de revistas científicas en
estudiantes de medicina. No obstante, actualmente no existe evidencia concluyente sobre los
factores potencialmente asociados al conocimiento de revistas científicas. Esta investigación
es relevante, pues permitirá proponer intervenciones puntuales para mejorar la formación
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científica en pregrado y al mismo tiempo fortalecer la actividad científica estudiantil y médica.
El objetivo del presente estudio consistió en determinar los factores asociados al conocimiento
de revistas científicas en estudiantes de medicina de 40 escuelas en Latinoamérica.

Métodos
Se realizó un estudio de diseño transversal de análisis de datos secundarios en alumnos de
40 escuelas de medicina de América Latina y el Caribe, con la finalidad de identificar los
factores asociados al conocimiento de revistas científicas. La muestra estuvo constituida por
11 587 alumnos de 40 escuelas de medicina de 11 países latinoamericanos en el año 2016.
Los criterios de selección de la investigación primaria fueron los siguientes: se incluyeron a
quienes brindaron consentimiento verbal para formar parte del estudio y se excluyeron a
aquellos que se encontraban en el internado médico.
El muestreo fue aleatorio estratificado por año de estudios. La muestra estimada fue de
318 alumnos por cada escuela de medicina, con una potencia del 80 %, la significancia
estadística al 95 % y se consideró una población infinita, con la adición del 10 % por posibles
pérdidas. Adicionalmente, se incluyeron aquellas escuelas de medicina cuya población total
de estudio fue menor a la muestra estimada (n= 318). La selección de las escuelas de medicina
se determinó sobre la base de aquellas donde funcionaba una Sociedad Científica de
Estudiantes de Medicina (SOCEM), integrante de la Federación Latinoamericana de
Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM).
Al inicio se invitaron a 69 escuelas de medicina de América Latina y el Caribe donde
funcionaba una SOCEM local miembro de FELSOCEM durante la gestión 2015-2016; no
obstante, solo 40 se comprometieron para participar del estudio. Luego, se conformó un
equipo local por cada sede de estudio, donde un estudiante de medicina realizó la función de
coordinador principal y otros dos estudiantes como mínimo eran colaboradores. Se capacitó
de forma virtual a cada equipo de trabajo de las sedes del estudio, particularmente en tópicos
relacionados con la recolección, el ingreso y el control de calidad de los datos, así como la
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conducta ética en la investigación. Se realizó un estudio piloto en el 10 % de la muestra de
10 sedes participantes.
Luego de obtener la aprobación para ejecutar el estudio en cada sede, se recolectaron los datos
durante el inicio o al finalizar las clases de un curso académico impartido en espacios
universitarios. El equipo de trabajo de cada sede explicó la finalidad de la investigación,
solicitó el consentimiento verbal y luego distribuyó la encuesta aleatoriamente en los
estudiantes de cada año de estudios, según el tamaño de la muestra obtenido para dicho año
académico. La encuesta fue autoaplicada y duró aproximadamente 15 minutos. Finalmente,
se realizó el control de calidad y el ingreso de los datos en una hoja de recolección de datos
en el programa Microsoft Excel 2016.
El instrumento fue validado en la población médico-estudiantil peruana.(17) Estuvo
conformado por múltiples preguntas que evaluaron las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), las bases de datos científicas, la capacitación científica-académica, la
experiencia académica y extracurricular en la investigación, las redes sociales, entre otras.
La variable dependiente fue el conocimiento de las revistas científicas, definida como reportar
conocimiento correcto sobre el nombre de una revista científica, cuyas categorías fueron sí y
no. Esta variable fue generada en el programa estadístico utilizando cada respuesta de los
estudiantes ante la pregunta ¿a cuál revista científica accedió más durante el presente año?
Posteriormente, dos de los investigadores del estudio revisaron manualmente cada nombre de
las revistas reportadas por los estudiantes. De esta forma, las respuestas de los estudiantes que
respondieron correctamente con el nombre de una revista científica fueron incluidos en la
categoría de “sí conoce revistas científicas”. Mientras que las respuestas incorrectas (no sabe,
no conoce o no recuerda) se incluyeron en la categoría “no conoce revistas científicas”. Las
covariables de interés fueron la edad en años, el género, el país de origen, el tipo de
universidad (pública/privada), los cursos clínicos y la afiliación a grupos extracurriculares
científicos-académicos. La capacitación en tópicos de investigación fue medida por autoreporte del estudiante ante la pregunta ¿ha recibido capacitación en redacción
científica/búsqueda bibliográfica/gestores de referencia bibliográfica/bases de datos
científicas?, cuyas opciones de respuesta fueron no y sí. Adicionalmente, se midió el nivel de
conocimiento de idioma inglés mediante auto-reporte del estudiante ante la pregunta: ¿Cuál
Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES

6

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud 2020;31(1)1454

es su nivel de inglés?, cuyas opciones de respuesta fueron: nulo, nivel básico, intermedio y
avanzado.

Análisis estadístico y cálculo de potencia
Se evaluó la asociación entre el conocimiento de las revistas científicas y las covariables de
interés, usando la prueba chi-cuadrado de independencia y la evaluación del supuesto de
frecuencias esperadas, en el caso de las variables categóricas. En el caso de la variable
numérica edad, se utilizó la prueba t de Student, donde se evaluó el supuesto de homogeneidad
de varianzas y la distribución normal. Se contrastaron las hipótesis utilizando el 5 % de
significancia estadística.
Se construyeron niveles de anidamiento para el modelo parsimónimo final, utilizando log
likelihood ratio test (LRTest) para determinar la inclusión de cada covariable en el aporte a
dicho modelo, a través del análisis multinivel de efectos aleatorios. Se estimaron las razones
de prevalencia (RP), usando los modelos lineales generalizados multinivel (MEGLM, siglas
en inglés), la familia de distribución Poisson, la función de enlace log, la universidad como
cluster y las varianzas robustas en la regresión simple y múltiple. Finalmente, se construyeron
dos modelos extra donde se ajustó cada variable que no ingresó al modelo final. El análisis
estadístico se realizó con el programa STATA v.15.0 (StataCorp LP, College Station, TX,
EE.UU.).

Consideraciones éticas
El Comité de Ética del Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé, de Lima-Perú, avalado
por el Instituto Nacional de Salud, revisó y aprobó el protocolo de investigación primario. Se
preservaron la confidencialidad de cada participante y las escuelas de medicina, con el
establecimiento de códigos.
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Resultados
De un total de 11 587 participantes (Tabla 1), la mediana de edad fue de 21 años y el 53,8 %
era del sexo femenino (n= 6 224); el 52,8 % pertenecía a la universidad pública (n= 6 119); el
52,9 % cursaba años de carrera clínicos (n= 5 551) y el 12,5 % estaba afiliado a una SOCEM
(n= 1449). En cuanto a las capacitaciones recibidas, solo dos de ellas fueron reportadas en
más del 50 % de los estudiantes, las cuales correspondieron a la capacitación en búsqueda
bibliográfica (60,2 %) y en bases de datos (53,7 %). Solo el 1,4 % presentó conocimiento en
revistas científicas médicas (n= 158).
Los factores asociados a una mayor frecuencia de conocimiento de revistas científicas fueron:
tipo de universidad (p< 0,001), carrera previa (p= 0,017), cursos clínicos (p< 0,001),
afiliación a grupos científicos-académicos (p< 0,001), nivel de inglés (p< 0,001) y
capacitación en búsqueda bibliográfica, bases de datos, lectura crítica, redacción científica y
gestores de referencia (p< 0,001), según nuestra la tabla 2.

Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES

8

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud 2020;31(1)1454

Tabla 1 - Características de los estudiantes de medicina de 40 escuelas de Latinoamérica

SOCEM: Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina.
* Mediana (percentil 25 – 75).
a

Algunos valores no suman 11 587 por haber datos faltantes.
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Tabla 2 - Factores asociados al conocimiento de revistas científicas en análisis bivariado.

SOCEM: Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina.
a

Algunos valores no suman 11 587 por haber datos faltantes.

**Valores p calculados con la prueba chi cuadrado de independencia.
***Valor p calculado con la prueba t de Student.
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El modelo anidado seleccionó 11 covariables en el siguiente orden: país de origen, nivel de
inglés, capacitación en búsqueda bibliográfica, tipo de universidad, edad, capacitación en
lectura crítica, afiliación a grupos de estudios extracurriculares, capacitación en bases de
datos, género, capacitación en gestores de referencia bibliográfica y capacitación en redacción
científica. Respecto a las características socioeducativas, la prevalencia de conocimiento de
revistas científicas fueron: 8 % menor en mujeres (RP: 0,82, IC: 95 %, 0,73-0,92); 108 %
mayor en estudiantes provenientes de Honduras (RP: 2,08, IC: 95 %, 1,29-3,37) y 50 % mayor
en quienes procedían de la universidad privada (RP: 1,50, IC: 95 %, 1,19-1,66). Los
estudiantes afiliados a más de un grupo extracurricular y el nivel de inglés avanzado
incrementaron 102 % (RP: 2,02, IC: 95 %, 1,39-2,93) y 112 % (RP: 2,12, IC: 95 %; 1,652,72) la prevalencia de conocimiento de revistas científicas, respectivamente. Los estudiantes
que reportaron capacitación en base de datos, búsqueda bibliográfica y lectura crítica
presentaron 40 % (RP: 1,40, IC: 95 %; 1,18-1,65); 40 % (RP:1,40, IC: 95 %; 1,19-1,66) y
32 % (RP:1,32, IC: 95 %; 1,16-1,51) mayor frecuencia de conocimientos de revistas
científicas, respectivamente; como se observa en la tabla 3.
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Tabla 3 - Factores independientemente asociados a conocimiento de revistas científicas en
análisis de regresión múltiple

RP: Razones de prevalencia. Ref: Referencia. * Valores p obtenidos con modelos lineales generalizados multinivel de efectos mixtos
(MEGLM, siglas en inglés), familia Poisson, función de enlace log, varianza robusta y cluster por universidad. **Modelos B-C ajustados
por variables del modelo parsimónico A presentaron valores p> 0,05.
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Discusión
Se encontró que la frecuencia de conocimiento sobre revistas científicas es muy baja en
estudiantes de medicina procedentes de 40 facultades de Latinoamérica. Los estudiantes de
medicina que respondieron correctamente al nombre de cualquier revista científica médica
fueron aquellos que estaban afiliados a una Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina,
a un grupo de investigación y a más de un grupo científico-académico; los que procedían de
una universidad privada, reportaron nivel de inglés intermedio y avanzado, habían sido
capacitados en tópicos de búsqueda bibliográfica, base de datos, lectura crítica y gestores de
referencia y cuyo país de origen era Panamá, Honduras, Colombia y Chile.
Encontramos que fue muy bajo el conocimiento sobre revistas científicas médicas (1,4 %).
Esto concuerda con estudios previos que evaluaron una población médica estudiantil.(18) La
escasa proporción de conocimiento sobre revistas científicas en estudiantes de medicina
podría ser explicada por el hecho de no estar incluido como competencia básica dentro de las
mallas curriculares. Habitualmente los programas de metodología de la investigación son poco
suficientes desde la percepción de los estudiantes,(19) lo que a su vez ocasiona un rendimiento
académico bajo.(20) La mayor repercusión de este hallazgo es que sirve como reflexión a la
hora de actualizar el plan de estudios y mejorar la malla curricular. Un estudiante de medicina
no puede desconocer las fuentes de información que aportan evidencia científica.(21,22)

Factores asociados al conocimiento de revistas científicas
La afiliación a la SOCEM, a los grupos de investigación y a más de un grupo científicoacadémico estuvo asociada a una mayor proporción de reportes sobre conocimiento de una
revista científico-médica. Históricamente las SOCEM han sido un eje clave en la formación
médica en Latinoamérica, lo cual fue corroborado en nuestro hallazgo.(23) También, la
existencia de otros grupos de investigación distintos a las SOCEM, formados de manera
extracurricular, como por ejemplo los Journal Club, representa una valiosa oportunidad para
adentrarse en el mundo científico y adquirir destrezas que mejoren su pensamiento crítico,
entre otras capacidades importantes.(24,25,26)
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Se encontró que a mayor nivel de inglés, en el caso de intermedio y avanzado, mayor era la
posibilidad de conocer correctamente una revista científica, lo que se corrobora en múltiples
estudios realizados.(27,28) Esto podría responder a que los estudiantes que poseen mejores
habilidades en dicho idioma, particularmente en lectura y comprensión, generan mayor interés
por realizar búsqueda de información confiable en bases de datos científicas, donde las
revistas médicas constituyen la fuente conocida para resolver dudas en cuanto a actividades
de pregrado, ya sea en la parte preclínica o a nivel hospitalario.(16)
Los estudiantes capacitados en búsqueda bibliográfica tenían un porcentaje del 40 % mayor
de conocimiento de revistas científicas. El entrenamiento sobre una búsqueda correcta y
confiable ha sido descrito por Huamani-Navarro y otros.(29) a pesar de esto no se han reportado
estudios que hayan evaluado su asociación con el conocimiento de revistas científicas,
especialmente en estudiantes de medicina. Esto significa que evidentemente los estudiantes
que recibieron capacitación previa sobre búsqueda bibliográfica manejan con más facilidad
los términos, las herramientas y otros conocimientos acerca de las revistas científicas, lo cual
es muy útil a la hora de realizar una búsqueda en la literatura científica para cualquier fin.
Asimismo, la capacitación en bases de datos también significó una característica importante
para el aporte a un mayor conocimiento de revistas científicas en los estudiantes de medicina
latinos, aunque no se han registrado estudios cuyo desenlace sea el conocimiento en revistas;
a pesar de esto, existe literatura que sugiere que el entrenamiento relacionado con el
conocimiento, el uso y el acceso a bases de datos de alto impacto como PubMed, SCOPUS,
SciELO, entre otras, permite obtener conocimiento valioso en su formación educativa. El
probable mecanismo que pudiera explicar esta asociación es similar a lo anteriormente
mencionado, donde predomina la capacitación previa. En un estudio realizado en estudiantes
de Perú se encontró que el recibir una capacitación para el uso de dichas fuentes estuvo
asociado al incremento de su uso en todas las bases consultadas.(17) También, los que
recibieron capacitación en gestores de referencia bibliográfica tenían mayores posibilidades
de conocer alguna revista científica de forma correcta. Esto explicaría que estudiantes con
manejo de estas herramientas también tengan un mayor bagaje en cuanto a publicaciones
científicas.(30,31) No obstante, en un estudio realizado en estudiantes de odontología de Perú,
más de la mitad de ellos refirió tener un conocimiento regular a deficiente.(32)
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Conclusiones
Nuestros resultados sugieren que el conocimiento de revistas científicas es escaso en
estudiantes de medicina procedentes de 11 países latinoamericanos. El entrenamiento en
capacidades de investigación y la afiliación a grupos científicos parece incrementar la
frecuencia de conocer sobre revistas científicas en los estudiantes de medicina.
Esta investigación tuvo limitaciones; la más importante es el sesgo de selección que impide
extrapolar estos hallazgos a la población latina estudiantil, ya que las universidades fueron
elegidas con el criterio de tener una SOCEM en funcionamiento durante el año de evaluación.
También, al carecer de temporalidad en los datos recogidos, no podemos sugerir realmente
que las covariables de interés expliquen la correcta respuesta de una revista científica.
Tampoco fue posible explorar otras características que expliquen nuestra hipótesis de interés
y tampoco se puede afirmar realmente el reporte de las preguntas de capacitación en redacción
científica, bases de datos, búsqueda bibliográfica, lectura crítica, lo cual puede originar mala
clasificación en los grupos de interés y probablemente confusión residual. A pesar de esto,
en la medición de nuestra variable de interés, “conocimiento de revista científica”, se
corroboraron todas las respuestas dadas por los estudiantes para así afirmar si tuvo o no
correcto conocimiento. Asimismo, esta evaluación brinda cierta evidencia sobre el
conocimiento de revistas científicas y los probables factores que contribuyen a su correcta
respuesta en estudiantes de medicina de 11 países latinos procedentes de 40 escuelas de
medicina. Se recomienda utilizar estos hallazgos para sugerir futuras reformas educativas en
las mallas curriculares, donde se refuercen las habilidades científicas-académicas esenciales
en la formación médica, así como conducir futuros estudios longitudinales en la población
latinoamericana que permitan confirmar la hipótesis de interés.
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