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Anexo. Material adicional
Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en doi:10.1016/j.gaceta.2017.11.004.
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del borrador, la revisión crítica del manuscrito y la aprobación de
la versión final a publicar. El autor para la correspondencia, en
nombre del resto de las personas firmantes, garantiza la precisión,
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Publicaciones científicas de los directivos
de investigación de las escuelas de medicina
del Perú
Scientific publications by research directors
of medical schools in Peru
Sr. Director:
En Perú, la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU) señala dentro de sus condiciones de calidad
para la formación médica el cumplimiento de actividades científicas como la realización de proyectos de investigación, fondos de
financiamiento, materiales y disposición de docentes e investigadores calificados en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia
y Tecnología (REGINA) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)1 .
En la mayor parte de las escuelas peruanas de medicina existen
departamentos de investigación, los cuales tienen como finalidad
promover e incentivar la investigación entre los estudiantes, docentes e investigadores para mejorar la producción científica de su
institución. Estos departamentos son administrados por un representante o directivo en investigación. Se asume que quienes ocupen
estos cargos sean personas idóneas, es decir, tengan un alto grado
académico (maestría o doctorado), y que cuenten con experiencia científica a través de sus publicaciones en revistas indizadas en
bases de datos internacionales como ISI/Work, Medline o Scopus2 .
En marzo de 2017 evaluamos las publicaciones científicas con
autoría de directivos de investigación de las escuelas de medicina
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inscritas en la página web de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (http://www.aspefam.org.pe/miembros.htm). Se
realizó una búsqueda virtual en Scopus utilizando una estrategia mediante combinación de nombres y apellidos con la palabra
“PERU”; los casos de homonimia se resolvieron individualmente.
Se recolectaron las variables número de publicaciones científicas,
año de publicación, idioma, tipo de artículos, autoría corresponsal
y condición de investigador en el REGINA.
De las 25 escuelas de medicina, 23 tenían un directivo de investigación. Encontramos que solo el 30,4% (7/23) de los directivos
habían publicado algún artículo científico alguna vez en su vida
en Scopus, el 13,1% (3/23) algún artículo científico en los últimos
2 años, y solo cuatro se hallaron como autores corresponsales. En
total se encontraron 178 publicaciones científicas, de las cuales el
82% son artículos originales, el 34,8% publicaciones en inglés y el
30,3% publicaciones en revistas extranjeras. Asimismo, solo siete
directivos estaban calificados como investigadores en el REGINA,
siendo los mismos directivos que contaban con alguna publicación
en Scopus.
Estos resultados son similares a lo encontrado en decanos de
escuelas de medicina de Perú3 y Argentina4 . El escaso aporte
científico de los directivos podría suponer una falta de apoyo de
sus instituciones para realizar investigaciones de mayor calidad y
publicarlas en revistas de alto impacto. Por otro lado, la falta de
experiencia en publicación científica limitaría su producción científica intelectual en revistas de mayor rigurosidad. Adicionalmente,
la publicación de artículos científicos en Scopus puede servir como
un indicador para evaluar la gestión y la productividad científica de
los directivos de investigación de cualquier escuela profesional, en
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beneficio de la producción científica de su universidad, mejorando
su posición en los rankings de universidades de todo el mundo5 .
En conclusión, menos de la mitad de los directivos ha publicado algún artículo científico alguna vez en su vida en Scopus. Las
escuelas peruanas de medicina deberían dar oportunidad a investigadores calificados del REGINA, valorando sus publicaciones en
bases de datos de importancia, al momento de designar personas
en estos cargos relevantes.
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Hotline for Zika virus
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Dear editor:
The publication Hotline for Zika virus1 is very interesting. DíazMenéndez et al.1 concluded that “The implementation of call
devices that provide confirmed and reliable information on diseases associated with great alarm are of significant public health
interest, as they reduce the number of unnecessary medical consultations and save on medical costs”. We would like to discuss
and shares idea on this issue. In fact, the hotline advantage can be
expected. Nevertheless, the availability of the phone in remoted
rural area in several developing countries where Zika virus exists
is limited and this can be the big limitation of using hotline service.
Also, if there is a cost for calling, it might be a big problem for the
poor in the rural community to assess the hotline service. In addition, the knowledge of the practitioners who give the consultation
has to be checked and validated. Of interest, during the early phase
of outbreak in our setting, Thailand, most of the medical personnel
still lack for knowledge on disease and might not be able to give
correct information to general people.2 Finally, an interesting problem that should be discussed is the system to prevent the nuisance
calls which is a common problem observed in hotline service that
is corresponding to the emerging disease3 .
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