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En este suplemento especial de ACTA MEDICA COLOMBIANA para el II Congreso

del Foro Internacional de Medicina Interna (FIMI), presentamos 246 resúmenes de trabajos de médicos iberoamericanos que van desde la forma más sencilla, pero también la

más usada en educación médica como es el estudio de un caso clínico, hasta formatos
con mayor fuerza de evidencia y demandantes de mayor rigor científico.

Es de resaltar en esta ocasión la gran distribución geográfica de los autores y sus muy

diversos lugares de trabajo: no solo tenemos trabajos de los mejores centros clínicos y

hospitales universitarios, también hay productos de hospitales regionales y locales, lo
que nos llena de satisfacción y refleja la gran acogida de esta convocatoria académica
y científica.

La labor de investigar, ir tras de las huellas del conocimiento y con la disciplina y

el rigor que tiene la ciencia, es una de las actividades que permean todos los estudios

médicos y buscan dejar en el futuro profesional una profunda y duradera impronta que
para el caso de la Medicina Interna, es vital en el buen desempeño de la profesión.

La formación de los especialistas en Medicina Interna, tanto en Latinoamérica como

en el territorio Europeo, incluye la labor investigativa como parte integral del currículo.

En la Comunidad Europea este requisito con un espectro más amplio de posibilidades

que va desde el estudio cuasi-experimental hasta las revisiones no sistematizadas, fue

reglamentado desde 2016. En algunos países latinoamericanos se apuesta al formato

de caso clínico como requisito de promoción para los diferentes niveles de formación.
En Colombia el llamado trabajo de grado, con la exigencia de ser una investigación

inédita individual o colectiva, es un requisito incluido en los planes de estudio desde

finales del siglo XX y se hizo de carácter obligatorio en las especializaciones médicas

desde el inicio de las políticas de gestión de la calidad en la educación a inicios del
siglo XXI.

La ACMI, liderada por el Dr. Gustavo Parra, incentivó en los últimos años el estudio

de casos en los procesos formativos de los programas de Medicina Interna, creando
así una cultura de “casos”, en las nuevas generaciones de internistas, y por tanto, no

es de extrañar que este formato, simple pero retador para el clínico que comienza y
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para los maestros y médicos internistas experimentados, sea el más acogido como
medio de expresión. También recibimos un gran número de trabajos de grupos de
investigación reconocidos y con propuestas rigurosas, que indudablemente ponen
en alto el nivel de esta muestra.

ACTA MÉDICA COLOMBIANA nuestra publicación científica oficial, nos per-

mite una vez más, poder visibilizar el trabajo de esta gran comunidad de médicos,
interesados en el cuidado del adulto, desde sus muchas áreas y abordajes. Y más aún,

nos pone de presente el valor social de los médicos-investigadores, que además de
hacer el trabajo diario se esfuerzan por: organizar sus ideas, retar las dificultades

diagnósticas y terapéuticas del entorno, buscar espacios de reflexión y trabajo en

equipo, organizar la literatura médica, escribir de manera sistemática y entregar a
la luz pública resultados, que sin duda alguna enriquecen el saber necesario para
una buena práctica profesional.

Estamos convencidos que la lectura de estos resúmenes será de gran provecho

para todos: maestros especialistas y estudiantes y por supuesto redundará en el mejor
cuidado de nuestros pacientes, fin último de nuestros desvelos.

Por último debemos reconocer la gran acogida que mereció esta inclusión de

la investigación clínica, en el marco del II Congreso del FIMI, naciente sociedad
científica latinoamericana.
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