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Sociedades médicas del Perú:
¿están cumpliendo su rol
en la promoción
de la investigación?
Señor editor: La producción científica
peruana continúa con indicadores
bajos cuando se compara con el
contexto sudamericano.1 Estudios
previos muestran la escasa producción científica de los miembros de
una institución peruana destinada
a promover la investigación médica:2 sólo 24% de los proyectos para
obtener el título de especialista de
una universidad peruana llegan a ser
publicados,3 y sólo 8% de los trabajos
presentados en los congresos de la Sociedad Peruana de Gastroenterología
fueron publicados.4
En el Perú, la producción y
promoción científica están a cargo
de diversos tipos de instituciones,2 dentro de las cuales están las
sociedades médicas, asociaciones
académico-científicas cuyo principal
objetivo es fortalecer el sistema de

salud y promover la investigación y
educación médica continua a nivel
nacional.5 Actualmente existen 37
sociedades médicas registradas en el
Colegio Médico del Perú.6
Al realizar la revisión de estatutos de las sociedades, sólo se pudo obtener información final de 32 de ellas.
Se encontró que todas coincidían
en la solicitud de requisitos básicos
como vigencia de colegiatura, título
y registro de médico especialista, así
como pago de una membresía. En
lo referente a producción científica,
31/32 solicitan la presentación de
un trabajo de investigación y sólo
2/32, la publicación de al menos una
investigación (cuadro I).
Estos hallazgos podrían reflejar
una falta de incentivo a la investigación en las sociedades médicas
concordante con la baja producción
científica peruana.1-3 Un panorama
similar se encontró en las universidades de Centroamérica, donde se
reportaron bajos niveles de producción científica de los decanos en las
facultades de medicina, escenarios
importantes para la promoción de la
investigación.7
En el Perú existe la Sociedad
Científica Médico Estudiantil Peruana
(Socimep), que alberga a las sociedaCuadro I

Principales requisitos para ser

miembro titular en las sociedades

des científicas de cada facultad de
medicina de Perú. Su principal objetivo es el fomento de la investigación
en el pregrado.8,9 De los diferentes
requisitos que Socimep solicita a sus
asociados, uno es tener al menos un
trabajo de investigación publicado
en revistas indizadas en SciELO, Embase, Scopus, ISI o Medline, aspecto
que, en general, es más ambicioso
que los solicitados por las sociedades
médicas.
La producción científica, reflejada en publicaciones en revistas
indizadas, debe considerarse un
indicador importante de la calidad
profesional del médico.2 Las sociedades médicas se conforman por
profesionales cuya responsabilidad
es la aplicación y creación de nuevo
conocimiento en beneficio de la salud
de la población,5 además de los aspectos relacionados con la promoción de
actividades académicas o administrativas que podrían desarrollarse.
Concluimos refiriendo que los
requisitos de las sociedades médicas deberían reflejar una adecuada
promoción científica acorde con las
necesidades de investigación del país.
Por ello, es necesario que se reevalúen
estos aspectos y se ponga mayor
énfasis en la producción científica,
buscando alcanzar mejores indicadores de investigación y de salud a
nivel nacional.
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médicas inscritas en el

Requisito*
Vigencia de colegiatura
Título de médico especialista y registro en el CMP
Pago de membresía
Presentación de un trabajo de
investigación
Recertificación
Publicación de al menos un trabajo de
investigación

n=32
32
32
32
31
26

* Fuente: datos obtenidos de la referencia 6
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(1)

Universidad de San Martín de Porres. Lima, Perú.
(2)
Universidad de San Martín de Porres.
Filial Norte. Chiclayo, Perú.
(3)
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo,
Essalud. Chicago, Perú Lambayeque. Chiclayo, Perú.
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