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La Revista Ciencia e Investigación Medico Estudiantil

Clínicas, seguido de un 19.6% de temáticas de Ciencias

Latinoamericana (CIMEL), es el principal órgano de difusión

Básicas (Figura 1).

de la Investigación Científica realizada por los Estudiantes
de Pre-grado de toda Latinoamérica canalizadas por las
Sociedades Científicas pertenecientes a FELSOCEM.
En los últimos años, la Investigación estudiantil ha
evolucionado hasta convertirse en un medidor de calidad

Figura 1. Distribucion de los trabajos publicados en CIMEL por temas de
trabajo, entre los años 2001-2007.
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dentro de las Universidades. Por ello, es ahora prioridad en
la mayoría de Facultades de Medicina, que sus estudiantes

Salud Publica

tengan iniciativas de investigación, realicen trabajos de

Ciencias Quirúrgicas

calidad y sean publicados. Sin embargo, los pocos

Ciencias Clínicas

referentes que tenemos informan que la Investigación en
pre-grado aún representa solo un mínimo porcentaje de la
Investigación médica en general
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. Asimismo, CIMEL ha
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sido parte de esta evolución, pasando de un boletín
informativo a una revista científica de alta calidad,

Con respecto a los diseños más utilizados, si bien un 48.1%

cumpliendo con todos los requisitos para ser indizada en

de los artículos originales publicados fueron de diseños

diversas bases de datos, y manteniendo la periodicidad de

observacionales descriptivos, solo el 13.5% fueron diseños

publicación de manera constante.

experimentales, es decir, investigaciones de alto nivel de

Así, en estos 7 años de experiencia, y revisando de forma

evidencia. En investigaciones anteriores, restringidas

retrospectiva nuestras publicaciones, encontramos

a países, se observa el estereotipo de estudiante que

resultados interesantes. Sin contar editoriales, ni mensajes

investiga sobre salud pública con diseños

institucionales, la Revista CIMEL ha publicado en este

descriptivos

intervalo de tiempo 101 publicaciones, de las cuales 52

reflejamos que las publicaciones latinoamericanas

(51.5%) son artículos originales y 18 (17.8%) casos clínicos.
Se observa la evolución de casos clínicos, incrementándose
con el tiempo, en comparación con los artículos originales

(3)

. Sin embargo, como revista,

se inclinan hacia las ciencias clínicas .Asimismo, hay
una tendencia a la disminución de publicaciones con

que han disminuido por edición. Se ha contextualizado al

diseños descriptivos, aunque aún siguen siendo la

caso clínico como el primer paso para la realización de una

mayoría, como ya ha sido reportado en el conjunto

investigación científica en una mayor escala (2) y es así como

más general de investigaciones latinoamericanas en

CIMEL lo toma en cuenta.

ciencias de la Salud (4).

Respondiendo a la pregunta que nos hicimos al

Este tipo de revisiones es importante tanto para el

principio,después de todo este tiempo, qué investigan los

ámbito del Comité Editor, como para el manejo de las

estudiantes de Medicina. Durante este intervalo de tiempo,

Sociedades Científicas. Para nuestra revista, en

41.2% de las investigaciones han sido sobre Ciencias
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el tiempo. Y para las sociedades científicas, en su labor

FELSOCEM
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