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CARTAS AL EDITOR

 En conclusión, este manuscrito 
proporciona recursos para el diag-
nóstico del síndrome de edorexia y 

intervenciones sobre la obesidad, 
uno de los principales problemas 
sanitarios de España. 
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Producción científica
de decanos de medicina
y salud de universidades 
centroamericanas

Señor editor: En los últimos años se ha 
estado discutiendo acerca de la im-
portancia de fomentar la investigación 

pública, desde el pregrado.1 Además 

de que los docentes que instruyan 
investigación tengan formación en la 

como Scopus, Science Citation Index 
o Medline.2 Sin embargo, en muchas 
ocasiones se puede plantear la pre-
gunta sobre si aquéllos que están al 
frente de las instituciones que forman 
futuros investigadores en salud, en 
particular los decanos, deberían o 
no tener también una apropiada for-
mación en investigación, sobre todo 

momento de alcanzar dichos cargos 
administrativos les permita tener una 
perspectiva diferente sobre la impor-
tancia de la investigación.
 Por esa razón quisimos explo-
rar cuál es el nivel de producción 

facultades de medicina y salud de 
32 universidades centroamericanas 

acuerdo con la revisión en la base 
de datos Scopus. Al igual que en 
otros estudios similares,3 se utilizó 
una combinación de nombres y 
apellidos de los decanos con su res-
pectivo país; los casos de homonimia 
fueron tratados individualmente.4 
Se evaluó, además, el número de 
artículos publicados en distintos 
periodos respecto del momento de la 
búsqueda, la publicación de artículos 
originales, el número de citas de las 
publicaciones y el índice h.5 En aque-
llos casos donde no se registraron 
artículos en asociación con el país 

previa vinculada con otros lugares 
(por ejemplo, durante su formación 

había publicado un artículo al menos 
una vez en su vida y sólo cuatro habían 
publicado al menos un artículo en los 

seis habían recibido al menos una cita 
de sus trabajos publicados y sólo cua-
tro contaban con el índice h (rango de 0 

publicación y las medidas de resumen 
del número de publicaciones, citas y el 
índice h se muestran en el cuadro I.
 Al correlacionar (mediante la 

-

respectivas universidades (de acuerdo 
con el informe Scimago Institutions 

6 se 

Cuadro I

Criterios diagnósticos del síndrome de edorexia

A. Presenta episodios edoréxicos
la pérdida de control del consumo y/o evitación de los alimentos.

 a. El consumo de alimentos se caracteriza por una ingesta constante fuera de las horas habituales 
de la comida y/o un volumen excesivo de alimentos, teniendo como referencia las raciones 
recomendadas de cada grupo de alimentos.

 b. Evitación de los alimentos para impedir la pérdida de control en el consumo de alimentos, 
obesidad y sus complicaciones.

B. Se compone de alguno de los siguientes componentes:
 a. Cuidado extremo de los hábitos para impedir las consecuencias aversas o permitirse excesos, 

provocando un aumento de la ingesta o malestar psicológico (evitación).
 b. Normalización del volumen de la ingesta y/o necesidad psicológica de consumir alimentos 

puede estar acompañada de respuestas ansiosas en la disminución del volumen de los mismos 
(dependencia).

 d. Asociación de emociones positivas y/o negativas con las conductas alimentarias o la obesidad 
(componente emocional). 

C. Los episodios edoréxicos provocan una interferencia en la salud física y/o áreas personal, social y 
laboral del individuo.

Tipo de gravedad: 
Leve, no presenta alteraciones psicosociales; moderada, presenta alteraciones psicosociales; y grave, 
presenta alteraciones psicosociales y los cuatros componentes.

emocional
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 Estos resultados son similares a 
los encontrados por otros autores,3 
pero con una menor frecuencia en 
todos los indicadores comparables 
entre dicho análisis y el de los deca-
nos de medicina y salud de Centro-
américa. Infortunadamente existen 
escasos estudios bibliométricos en 
Centroamérica, sin embargo, algu-
nos han reportado un bajo nivel de 

necesita mejorar la posición en inves-
tigación en diferentes aspectos.7

 Aun cuando se podría pensar 
que el tiempo que demandan cargos 
administrativos, como el de una 
decanatura, implica que se dejen de 
hacer actividades de investigación, 

de casi la totalidad de los decanos 
-

atención sobre la escasa producción 
-

rias, también debe mencionarse que 
este indicador no necesariamente 
podría restar importancia a la activi-
dad que realizan los responsables de 
administrar estas instituciones. Sin 
embargo, en otros países (de Europa 

criterio más para poder acceder a 
dicho nivel administrativo. ¿Será 
entonces el momento de empezar a 
considerarlo en nuestras facultades 
médicas de Centroamérica y quizá 
de Latinoamérica?
 Siendo la investigación un com-
ponente de gran relevancia en las 
facultades médicas y de salud, los 
decanos deberían tener una mejor 

-
greso a dichos cargos y, con ello, dar 
ejemplo sobre la importancia que tie-
ne dicha actividad para la formación 
del médico, tal como se ha discutido 
previamente.2

 Este tipo de estudios debería 
ampliarse y con ello promoverse 
aún más la producción científica 
en las facultades, y que también 
sea extensiva al personal docente y 
docente-administrativo para mejorar 
los indicadores expuestos y, a su 
vez, ser ejemplo para el estudiante 
y también elemento importante en la 
enseñanza de la investigación desde 
pregrado. Todo lo anterior se puede 
asociar con la producción de las 
universidades donde laboran, mejo-

del país y de la región.
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Cuadro 1

Frecuencia de publicaciones en revistas científicas indizadas
en Scopus con autoría de los decanos de facultades médicas

y de salud de universidades centroamericanas

Publicación n % Mediana Rango*

Cualquier artículo alguna vez en su vida 7 21.9 0 0-69

Número de citas 6 18.8 0 0-1780

H index 4 12.5 0 0-19

Un artículo original alguna vez en su vida 7 21.9 0 0-39

Cualquier artículo en los últimos cinco años 5 15.6 0 0-16

Cualquier artículo en los últimos dos años 4 12.5 0 0-5

* Todos los valores máximos del cuadro correspondieron a un mismo decano, de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras


