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Editorial

La importancia y el destino de los trabajos presentados en congresos

Dr. Enrique Hernández Cortez
Director de la Revisra Anestesia en México

Un congreso de médicos especialistas podríamos
definirlo como, una reunión periódica en la cual los
miembros de una asociación, organismo o profesión,
debaten cuestiones previamente fijadas. Entre las
características principales podemos mencionar la
exposición y discusión de temas de interés en múltiples
ponencias, las conferencias magistrales, el reunirse con
un conjunto de expertos nacionales e internacionales y la
asistencia de especialistas con un alto nivel profesional.
Los congresistas médicos adquieren procesos de
actualización de temas de su interés particular y al mismo
tiempo adquieren créditos que son necesarios para su
currículo profesional y para la recertificación de su
especialidad.  Los especialistas en Anestesiología
requieren de una certificación por su consejo cada cinco
años.

Los trabajos presentados en congresos nacionales o
reuniones de tipo científico, son tan importantes como el
mismo evento académico. La presentación de los
trabajos libres y posteriormente su publicación son la
columna vertebral de cualquier congreso científico.
Los asistentes a dicho congreso tienen la oportunidad de
conocer la producción científica reciente en su ámbito
profesional, conocer a los investigadores y a las
instituciones nacionales que más participan en este tipo
de investigaciones, registrar cuales son los tópicos más
frecuentes y conocer hacia donde se están llevando las
tendencias de investigación.  Mostrar una novedad
clínica que se ha manifestado en la clínica en algún punto
de la población y en algún rincón de México. Por ejemplo,
nunca pensaríamos en encontrar un caso de
insensibilidad congénita al dolor o Síndrome de Riley-day,
lo cual ocurre con una frecuencia extremadamente rara,
y probablemente solo una vez en nuestras vidas
tengamos la oportunidad de ver esta entidad clínica, o la
viabilidad de un embarazo abdominal casi a término, con
un final exitoso. La única forma de darnos cuenta de lo

más sobresaliente que ocurre en el medio médico, es
precisamente a través de los trabajos libres expuestos en
congresos nacionales.
Los que participan en la presentación de trabajos libres,
tienen además la oportunidad para asistir a la academia,
ya que generalmente son estudiantes en vías de adquirir
una especialidad, por lo que requieren de un respaldo
institucional, administrativo y probablemente
financiero, ya que generalmente se exige ser autor de un
trabajo de investigación para tal propósito, y finalmente
los congresos otorgan premios a los mejores trabajos
presentados.
Para los ganadores formará parte del currículo personal.
En otras ocasiones es la oportunidad para un estudiante
de la especialidad de presentarse en un foro o auditorio
y ser escuchado por un sin número de congresistas, en
donde puedan discutir sus propias investigaciones y
defender sus trabajos y sus propias ideas de
investigación.
Otro de los propósitos de la presentación de trabajos
libres, es que debe quedar constancia por escrito de
dicha presentación para el futuro, de ahí que es
fundamental su difusión impresa en alguna página
electrónica actualizada y vigente. De esta manera los
autores esperan que sus trabajos puedan ser leídos y
analizados por otros autores, en otra parte del mundo,
por lo menos en países de habla hispana. De esta forma
alguien más puede continuar la misma investigación en
otra parte del mundo y llegar a mejores conclusiones que
las anteriores, es satisfactorio saber que su trabajo
pueda ser la punta de lanza de futuras investigaciones.

Los trabajos ganadores del congreso son atraídos por el
comité editorial y solicitados en extenso para su
publicación, en el Órgano Oficial de la Federación
Mexicana de Colegios de Anestesiología, con lo cual los
ganadores pueden publican en una revista nacional de su
especialidad.
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De esta forma los presentadores de trabajos libres tienen
un foro y un espacio para mostrar sus investigaciones,
son escuchados por una población de la especialidad, y
su trabajo queda registrado en una página de internet en
donde pueden ser leídos  y vistos en otras partes del
mundo.
Por desgracia en México el 95% de los trabajos
presentados son por estudiantes de la especialidad de
Anestesiología  y no por médicos con cedula de
especialista, esto habla de los bajos índices de
investigación de la especialidad y del bajo acumulo de
trabajos publicados en revistas nacionales.
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