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Ha llegado a nuestras manos un libro que es un clá-
sico dentro de la literatura médica en México. La pri-
mera edición apareció en 1986 y en este 2012 recién 
apareció la que es hasta el momento la última edición 
(5ª edición).

El Dr. Luis Velázquez Jones (autor del libro) es Pe-
diatra desde hace 40 años y Nefrólogo Pediatra desde 
hace 38 años. Durante 25 años fue el Editor en Jefe 
del Boletín Médico del Hospital Infantil de México, 
Presidente Fundador y Miembro emérito de la Aso-
ciación Mexicana de Editores de Revistas Biomédicas 
AC, Investigador de Ciencias Médicas C de los Ins-
titutos Nacionales de Salud, Miembro Titular de la 
Academia Mexicana de Pediatría y Miembro Titular 
de la Academia Nacional de Medicina. Además, el Dr. 
Velázquez Jones tiene más de 400 artículos médicos 
publicados, debido a esta ilustre trayectoria conside-
ro que su experiencia en el tema es vasta.

Este libro va dirigido a médicos, tanto a princi-
piantes como a los que tengan muchos años dentro 

de la práctica médica, que deseen escribir y redactar 
adecuadamente artículos médicos y científicos, de 
modo tal que puedan enviarlos posteriormente a va-
loración en revistas médicas de circulación nacional 
e internacional. Además, es gran utilidad para facili-
tar la elaboración de artículos después de que hayan 
cumplido los procesos de investigación prospectiva o 
retrospectiva. Por otro lado, las recomendaciones que 
ofrece este autor para la redacción de artículos mé-
dicos, se aplican de manera íntegra a la estructura y 
redacción de las tesis de grado en Biomedicina.

El lector podrá aprender la estructura de las 
cuatro secciones de los artículos de investigación 
(«introducción, métodos o material y métodos, re-
sultados y discusión»), así como de un elemento del 
artículo que ha cobrado gran importancia en la ac-
tualidad, debido a su  amplísima presencia en los sis-
temas electrónicos de la información biomédica, me 
refiero al resumen.

Es conveniente revisar el capítulo XXI que está 
dedicado a la función de los autores en el escrito mé-
dico. En este capítulo se explica quién es el autor; de-
pendiendo de la revista, cuántos autores pueden par-
ticipar, ya que algunas publicaciones aceptan entre 
siete y 12,  y cuál es el orden correcto de aparición.

Otro aspecto importante es la difusión a nivel in-
ternacional (aunque aún con la excepción parcial de 
Estados Unidos y México), el uso de sistema interna-
cional de unidades, en el cual consideramos que en 
un futuro próximo deberá ocurrir un cambio defini-
tivo, tanto en nuestro país como en otros países del 
área Latinoamericana. El capítulo XVIII recoge en 
su totalidad el empleo del sistema internacional de 
unidades y la forma de abreviarlas.

Por último, de acuerdo con las consideraciones del 
autor, la experiencia vivida en la última década con la 
publicación de artículos fraudulentos de alto impacto 
científico, publicados en revistas de nivel cinco y seis, 
ha llevado a la creación de registros nacionales e in-
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ternacionales. Los autores de estudios prospectivos 
aleatorizados y controlados deben registrar desde un 
inicio sus estudios en los sistemas electrónicos, asig-
narles un número de referencia e informar regular-
mente sus avances. El número de registro será agre-
gado cuando un artículo sea sometido a consideración 
para ser publicado en revistas biomédicas, nacionales 
o internacionales, lo que facilitará su publicación al 

concluir el trabajo de investigación en el extranjero, 
ya que existe documentación del proceso del estudio.

En suma, sobra señalar que la adquisición de éste 
libro es indispensable aun cuando no existan inten-
ciones de publicar, ya que facilita al lector la com-
prensión de los artículos médicos; además, cabe se-
ñalar que posee una redacción impecable y accesible 
para su lectura.


