Editorial
los paradigmas de la investigación en el área de la salud
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Generalmente, los nuevos investigadores en el área de la salud tienen la noción que un artículo que se publica en revistas indexadas (Rojas-Revoredo, 2007) requiere de un anteproyecto de investigación y un informe escrito de ese proceso investigativo (González, 2016). Es
importante saber esto porque la base de toda investigación es el método científico (Narváez,
2009), sin método ni metodología no se genera intercambio de conocimiento claro, conciso
y sustentado en la bibliografía (Narváez, Núñez y Salinas, 2017).
No obstante, un investigador puede evidenciar también la investigación científica a través
de artículos de análisis de revisión bibliográfica. Además, muchos especialistas en diferentes
ramas del área de la salud, evidencian y escriben reportes de casos clínicos que involucra la incidencia de la enfermedad, la patología o similares con los que aporta y abona al conocimiento
de la realidad de ese momento o de un período específico (Pineda-Leguízamo, MirandaNovales y Villasís-Keever, 2018). Asimismo, se debe considerar la relevancia de contar con
el consentimiento informado que reúna las evidencias sustentadas como fotografías, reporte
de la patología-enfermedad o la sintomatología de los signos y síntomas que el paciente refiera. Estos procedimientos deben estar validados y aprobados previamente por un Comité
de Ética, según los lineamientos de cada comité, regido con base en el Código de Ética Profesional (Zavala y Alfaro-Mantilla, 2011).
Otra manera de difundir la investigación científica es en los «congresos de investigación»
(Llorente, et. al, 2017) con la «presentación oral» o «póster científico» (Berbey, Castillo y De
la Torre Díez, 2017). Estos formatos requieren, en el área de la salud, una firma de consentimiento informado del paciente para que toda evidencia surgida del mismo, tenga validez y
validación previa a su presentación. En ese sentido, mencionar las tres modalidades anteriores, no solo incentiva la escritura científica del profesional-especialista en el área de la salud,
sino también el conocimiento de aquellos que aprenden con estos procesos de investigación.
No se debe limitar la difusión de la investigación solo a escribir un proyecto e informe final,
aunque siempre es relevante e importante dentro de la academia.
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Empero, propongo otra visión que genere oportunidades para que se conozca el trabajo científico-académico, para que los nuevos investigadores experimenten el enriquecedor proceso
de construir y reportar lo que se palpa, se vive y se expresa a través de la investigación y todo lo
que se genera a su alrededor. El campo de la investigación es amplio, estimados lectores, conocer cada posibilidad de difusión desde informes, artículos, ensayos, editoriales, exposiciones
orales, pósteres científicos e investigación pura, entre muchos otros, es interesante y emocionante. El océano de lo que llamamos «Investigación Científica» es para valientes dispuestos a
ser retados a validar y discutir distintas perspectivas de la realidad de manera armoniosa con
el mundo entero a través de la investigación y difusión del conocimiento.
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