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El día de hoy, en el primer número del año 2012, 
rendimos homenaje a los fundadores, los editores, el 
consejo editorial, el comité editorial y los revisores; 
nos sentimos orgullosos del privilegio de seguir su 
ejemplo y de situarnos, tal como Isaac Newton lo re-
firió, «sobre los hombros de gigantes».

Los adelantos científicos en el área biomédica son 
una labor concatenada que viene desde muchos años 
atrás. Cuando un intelectual logra un pequeño avan-
ce, contribuye en el aumento de las bases de la cien-
cia, la cual es intrínsecamente universal. La ciencia 
es de todos aquellos que se preocupan por llegar a 
la verdad científica. Divulgar esta verdad implica un 
medio técnico, y este recurso lo constituyen las re-
vistas médicas y los libros que establecen la forma 
común y práctica de la difusión de los conocimientos. 
En el Centro Médico ABC, con la creación de Anales 
Médicos y los programas de enseñanza de pregrado y 
posgrado con aval universitario, se ha sensibilizado 
al profesional en biomedicina a redactar y transmi-
tir sus investigaciones, experiencias y recopilaciones, 
participando con ello en el adelanto de la ciencia. 

En nuestra formación académica estamos conven-
cidos de que al publicar aprendemos, enseñamos, plas-
mamos los resultados de investigaciones y exponemos 
puntos de vista diferentes o analizamos otros enfo-
ques. También presentamos los últimos avances sobre 
un tema, elaboramos guías diagnósticas o terapéuti-
cas, participamos en la solución de necesidades, pro-
porcionamos las guías de expertos, realizamos ideales, 
cumplimos objetivos prácticos, vencemos un reto o sa-

tisfacemos varias necesidades. La labor de investigar, 
contrastar, discutir, publicar y difundir demanda cons-
tancia porque la generación del conocimiento científi-
co en biomedicina sucede con tal rapidez que hace que 
lo que hoy es cierto, mañana pueda no serlo. 

El desarrollo del conocimiento en la medicina se ha 
basado en la honesta transmisión de los conocimien-
tos obtenidos, ya sea desde la simple observación, 
hasta el escrutinio de los más sofisticados sistemas 
científicos y tecnológicos. Una razón para publicar 
una investigación médica es proveer de información 
que ayude a conseguir el mejor tratamiento de los 
pacientes; a este respecto, el objetivo de publicar es 
presentar un estudio bien hecho y bien escrito para 
que las generaciones presentes y futuras de lectores 
sean capaces de adquirir nuevos conocimientos asen-
tados sobre investigaciones honestas.
Huth desde 1982 sugirió:

1. El autor y los coautores deben haber participado 
en la idea y planeación del estudio.

2. Deben haber hecho algunas de las observaciones o 
generado ideas.

3. Deben haber participado en la interpretación de 
las observaciones y los resultados, así como de las 
conclusiones que de éstas se obtengan.

4. Deben haber participado en la escritura del traba-
jo.

5. Deben haber leído todo el contenido del artículo y 
estar de acuerdo con su publicación antes de ser 
enviado para la misma.

Todo lo anterior hace que el o los autores adquie-
ran responsabilidad pública de su contenido.

Hay que enfatizar que el o los autores de una pu-
blicación son los responsables y deben escribir cada 
palabra, cada oración y cada párrafo con el mismo 

Sin revistas, la historia queda silenciosa, la literatura muda, 
la ciencia tullida y el pensamiento inmóvil 
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cuidado y dedicación que ellos tienen cuando mane-
jan a sus pacientes, es decir, es responsabilidad ética 
de los autores:

• La claridad de pensamiento
• Lo adecuado de cada palabra 
• La ejecución ordenada al preparar el manuscrito 

para publicación

A los 57 años de Anales Médicos, el Consejo Editorial 
y el Comité Editorial aspiramos a que todo lo anterior 
sea la norma de publicación de nuestra revista y quizá, 

lograr un objetivo que desde 1970 fue manifestado por 
el Dr. Bernardo Tanur, llegar al Index Medicus.
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