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LA PUBLICACION….EL COROLARIO DE LA INVESTIGACION 
 

 
 Si bien esta edición es el volumen 2, Nº 1 de la revista Memorias del IICS, órgano oficial de 
publicación del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad 
Nacional del Asunción, donde se publican contribuciones originales en el área de la salud  de sus 
docentes investigadores, y a partir de este numero, artículos de científicos de otras instituciones 
nacionales y extranjeras, el IICS ya venía publicando sus trabajos en forma impresa desde el 
año 1983-1986 como  IICS: revista, luego en el año 1989 como Publicaciones, de 1990 a 1998 
se publica como Annual Reports y desde el año 2001 surge como Memorias del IICS en versión 
digital, la cual desde el año 2005, con su nuevo formato, se difunde en versión impresa y 
electrónica. 
 Uno de los principales factores que incentivan la vida científica de una comunidad es la 
publicación de los resultados de las investigaciones. Es el objetivo primario de la investigación 
científica porque permite una difusión amplia del conocimiento generado por la misma. Además, 
los investigadores no son reconocidos por sus trabajos de investigación sino por sus 
publicaciones. Así, la publicación debería ser una obligación para los científicos, pues constituye 
uno de los indicadores más relevantes de la productividad científica desde el cual se originan los 
foros de discusión que llegarán a formar parte de la tradición y archivo de la ciencia. Es también 
la forma más fiable de comparar la eficacia de intervenciones  terapéuticas, nuevas técnicas de 
laboratorio, medidas preventivas y de control de los eventos de salud, como ejemplo tenemos 
que a partir de un proyecto de investigación sobre detección neonatal surgió el “test del 
piecito” que  llegó a impulsar la implementación de un Programa de prevención de la 
fibrosis quística y del retardo mental producido por el hipotiroidismo congénito y la 
fenilcetonuria, a nivel nacional.   
Lo que se investiga y no se escribe, o se escribe y no se publica equivale a que no se investiga 
perdiendo así su relevancia en el tiempo y el caudal de información de investigadores y 
colectivos científicos. 
 Existen muchas dificultades en la elaboración de un escrito científico, entre ellas la falta de 
capacitación formal en la elaboración de un trabajo científico, falta de orientación científica, 
insuficiente motivación de los investigadores, ausencia de suficientes estímulos universitarios y 
en general, el poco reconocimiento académico local a la publicación científica. Sin embargo, en 
algunas facultades de la Universidad Nacional de Asunción ha surgido un aliciente pues en los 
concursos para optar a cargos universitarios se considera que una publicación tiene más valor 
que haber sido mejor egresado de la promoción. 
 Muchos de nosotros hemos investigado e intentado publicar. Lo que hacemos es presentar los 
trabajos en congresos científicos, generalmente en forma de póster para finalmente tener 
nuestros trabajos en el libro de resúmenes. ¿Vale el libro de resúmenes de un congreso como 
publicación? definitivamente no.  
 Como revista científica de un instituto de investigaciones tenemos como objetivo estimular a 
los investigadores a publicar, realizar un mínimo de 2 publicaciones anuales, obtener de forma 
puntual las publicaciones de la revista según periodicidad, ya sea en su versión impresa o 
virtual, normatizar nuestras publicaciones y un objetivo primordial, incorporar la revista al sitio 
Scielo (Scientific electronic library online). 
 Escribir es una tarea compleja que es ciencia y arte a la vez, no es necesario ser un gran 
escritor o poseer grandes habilidades literarias, para hacerlo solo se requiere práctica diaria, 
para su perfeccionamiento solo necesitamos... empezar. 
 
 
 

 Dra. María Angélica Leguizamón S.
   Editora  

 
 


