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de las agresiones no había presencia de personal de
seguridad.
Las consecuencias de las agresiones son, sobre
todo, psicológicas, y puede resultar en deterioro del
rendimiento profesional. Necesitamos promover el
registro de agresiones contra el personal de salud,
como ya se hace en otros países, concientizando al
personal de la importancia de este registro, y de este
modo brindar un programa de apoyo psicológico y
preparación al personal en aspectos de manejo de
conflictos en el ámbito laboral. Solo así se conocerá
cómo manejar la pluralidad de personas y situaciones
particulares que se encuentran cada día en el trabajo y
de este modo poder prevenir futuros casos de agresión
laboral.
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Sr. Editor. En el año 2010 se establecieron las
prioridades regionales y nacionales de investigación
en salud del Perú, las cuales se agrupan en: recursos
humanos, salud mental, desnutrición infantil, mortalidad
materna y enfermedades transmisibles (1).
La Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana
(SOCIMEP), promueve la investigación y la publicación
científica entre los estudiantes de Medicina (2-3), y
realiza actividades académicas y científicas que buscan
capacitar en temas de investigación. Adicionalmente,
desarrolla de forma anual el Congreso Científico
Nacional (CCN), que incluye un concurso de trabajos de
investigación (TI). Para este concurso tradicionalmente
se clasificaban los TI en tres categorías: ciencias básicas,
ciencias clinicoquirúrgicas, y salud pública y educación
médica. Sin embargo, para la edición 2012, se decidió
emplear por primera vez las prioridades nacionales de
investigación en salud como base para las categorías
del concurso; esta iniciativa se dio luego del CCN del
año 2011 y fue formulada por asesores y directiva de la
SOCIMEP en una reunión conjunta.
En el CCN del año 2012 participaron 74 TI, de los cuales
32 fueron inscritos en las nuevas categorías priorizadas. El
total de trabajos por categorías se muestra en la Tabla 1.
Al ser este el
las prioridades
previa con cual
importante esta

primer CCN en el que se incluyen
nacionales, no se tiene información
compararla; a pesar de ello, creemos
medida y, por lo tanto, recomendamos
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Tabla 1. Categorías del concurso de trabajos de investigación CCN 2012, incluyendo las prioridades nacionales de investigación, y número de trabajos presentados.
Categorías de Concurso
Salud mental
Enfermedades transmisibles
Recursos humanos en salud
Desnutrición infantil y mortalidad materna
Otros
TOTAL

Número de
Trabajos
N.°
(%)
11
14,9
10
13,5
9
12,2
2
2,7
42
56,8
74
100

que aquellos profesionales de la salud e investigadores,
que además desarrollan la docencia, realicen actividades
de promoción del uso de las prioridades, regionales o
nacionales, en sus actividades académicas y científicas
con alumnos del pregrado. También, recomendamos la
difusión de las prioridades nacionales de investigación
en salud en la etapa del pregrado de Medicina, pues la
investigación en estos temas ayudará en la generación
de evidencia para la toma de decisiones, que en países
en desarrollo, por lo general es un proceso que necesita
mayor evidencia sustentadora (4).
Es probable que el bajo número de inscritos a las
diferentes categorías se deba a que antes de la
convocatoria, los participantes ya habían empezado a
desarrollar sus TI en otras áreas; o a no tener claro qué
temas o características corresponde a cada una de las
prioridades. Posiblemente ambos escenarios se deban
a un desconocimiento sobre las prioridades en mención,
ya sea para guiar sus intereses, o para ubicar su trabajo
en una de ellas.
La información aquí presentada pretende señalar que los
estudiantes de medicina promovemos la investigación y
queremos hacerlo en temas que repercuten positivamente
la salud del país. Sabemos que para lograrlo hay un
largo camino, pero creemos que con la inclusión de
las prioridades nacionales como categorías se ha dado

un primer avance; de esta manera, esperamos haber
contribuido con la difusión de las prioridades nacionales
en investigación entre los estudiantes de medicina para
que puedan guiar sus intereses de investigación hacia
estos temas prioritarios.
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