Editoriales

La difusión del conocimiento

The diffusion of knowledge

Between August 19 and 21, the Feria del Libro de las Ciencias de la Salud (Healthcare Book Fair) took place in the
Palacio de Medicina in Mexico City. Archives of Medical
Research, Revista Médica del IMSS, and Saber IMSS, three
of the main instruments of knowledge diffusion of the Instituto Mexicano del Seguro Social, assisted to this book fair,
which was organized by the Facultad de Medicina of UNAM.

Entre el 19 y el 21 de agosto la Facultad de Medicina de
la UNAM celebró la Feria del Libro de las Ciencias de la
Salud en el Palacio de Medicina (Ciudad de México). En
ella estuvieron presentes Archives of Medical Research,
la Revista Médica del IMSS y Saber IMSS, tres de los
principales instrumentos de difusión de conocimiento del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
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L

os días 19, 20 y 21 de agosto se llevó a cabo la Feria del Libro de
las Ciencias de la Salud, la cual fue organizada por la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) en el Palacio de Medicina de Santo Domingo, soberbio escenario que dio brillo a una reunión realizada para aproximar a los alumnos a las diversas fuentes con las que pueden acercarse al conocimiento.
Además de la Facultad, asistieron otras varias instituciones de la propia
UNAM, como la FES Iztacala, la Escuela de Enfermería y Obstetricia, la Facultad de Veterinaria, entre otras dependencias universitarias.
También asistieron otras universidades, como La Salle, la Anáhuac,
Weasthill y la Universidad Panamericana. También estuvieron diversas organizaciones editoriales. El Instituto Mexicano de Seguro Social
(IMSS) fue invitado a exponer sus esfuerzos editoriales, encaminados
a la difusión del conocimiento. Se mostraron dos de las revistas que el
IMSS publica y patrocina, así como un novedoso método para difundir
la ciencia, basado en el empleo de redes sociales y la comunicación
electrónica: Saber IMSS. Archives of Medical Research y la Revista
Médica del IMSS mostraron las posibilidades que tienen para ayudar a
adquirir los conocimientos; asimismo, Saber IMSS demostró sus virtudes para adquirir el conocimiento a través de novedosas formas informáticas. Los tres medios causaron gran expectativa entre los asistentes
y Saber IMSS fue muy bien recibido, sobre todo entre los más jóvenes.
Asistieron profesionales y alumnos de prácticamente todas las escuelas
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y facultades de medicina, cuando menos de la Ciudad
de México y su área conurbada.
La Facultad de Medicina aprovechó el marco de la
feria para dar la plática de bienvenida a los alumnos
de nuevo ingreso, práctica que se ha venido arraigando y que nos parece que logra una integración
rápida y sólida para los alumnos en su nueva etapa de
vida y en su nueva casa de estudios. Es de hacer notar
que la asistencia de los alumnos fue robusta, además
de que algunos de los padres de los alumnos también
asistieron en buena cantidad, lo cual nos habla de un
esfuerzo integrador y compartido de la experiencia
de ingreso a la Facultad de Medicina.
En la feria se dictaron tres conferencias y para
cada una de estas se eligió a un personaje destacado
en la medicina. Se invitó a Ruy Pérez Tamayo, Adolfo
Martínez Palomo y Rubén Argüero. Este último dictó
una conferencia de bienvenida llena de invitaciones
al ejercicio de la medicina, como el avezado clínico
que es. Como siempre, Martínez Palomo hizo una
presentación muy brillante. Destacó las diversas formas que existen para ejercer la medicina, las ventajas
de estudiar en una universidad pública y la necesidad
de ejercer con sentido de servicio y de forma cercana
a la ciencia; por cierto, como prólogo a esta plática
participó el director general del Instituto Mexicano de
Seguro Social, el maestro Mikel Arriola Peñalosa. Se
trataba de una difícil empresa para un abogado participar en una ceremonia de bienvenida a la Facultad
de Medicina; sin embargo, consiguió en solo unos
minutos explicar el sentido de la seguridad social,
las difíciles circunstancias financieras por las que
atraviesa México, las perspectivas de crecimiento, la
alta posibilidad de que en unos años los alumnos que
ingresan a la Facultad de Medicina de la UNAM sean
miembros del IMSS, ya sea como becarios o trabajadores. El director general del IMSS cerró con una
invitación a los alumnos para que siempre se conduzcan con un buen trato al paciente y un concepto que
resaltó es que se gasta el mismo tiempo en tratar mal
que en tratar bien a un enfermo y que tratar bien a
los pacientes acarrea siempre satisfacciones. La plática de Ruy Pérez Tamayo, fue, como siempre, ágil,
interesante y versó sobre la importancia de la cien-
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cia en el aprendizaje y el ejercicio de la medicina, el
método científico o los métodos científicos, de cómo
la medicina basada en el conocimiento científico es
la única real y útil, y también habló de la necesidad
de que todos los médicos hagan investigación y por
tanto publicaciones científicas. Ya para terminar,
destacó la necesidad de difundir el conocimiento e
incluso mencionó que es un compromiso del Estado
difundir la ciencia entre todos los habitantes; para
esto, acotó que una sociedad conocedora de los avances científicos siempre será una mejor sociedad. Esto
quizá pueda aplicarse a la labor de la Revista Médica
del IMSS, la cual difunde el conocimiento médico;
actualmente, la importancia de las publicaciones
y de las revistas científicas es medida por el factor
de impacto: para una revista el índice de impacto es
medido por el número de veces que es citada, dividido entre el número de artículos publicados, es decir,
mide las veces que una publicación es utilizada por
otros investigadores, ya sea para apoyar conceptos,
para captar ideas o para desarrollarlas. Sin embargo,
en medicina existe un gran número de usuarios del
conocimiento, es decir que utilizan los conocimientos (incluidos los nuevos conocimientos) para tratar a
los pacientes; cuanto más actualizado esté el médico,
tratará mejor a un enfermo. Pocos de los usuarios de
estos conocimientos publican de una manera ordenada, por lo que las fuentes de las que se nutren no
pueden ser siempre citadas; sin embargo, estas publicaciones, siempre de extensa difusión, tienen un
espacio amplio y trascendente, aunque su impacto,
medido por medio del método ya mencionado, no sea
muy alto, al menos en apariencia. Pensamos que la
Revista Médica del IMSS se inscribe en este espacio:
su amplísimo número de suscriptores, su gran número
de lectores, su temática diversa, siempre orientada a
los problemas médicos clínicos, permite que llegue
a los sectores participativos en el tratamiento de los
enfermos y, por tanto, que tenga una amplia utilidad.
Con esto, nuestra publicación lleva el objetivo de
la divulgación de la ciencia hasta el fin último de la
ciencia misma: la búsqueda de la aplicación del conocimiento técnico y científico en beneficio —en este
caso— de los pacientes.
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