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¿A dónde vamos? 
Ubi sunt imus?
Where are we going?
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El conocimiento científico tardó muchos siglos en 
consolidarse en lo que ahora conocemos como tal. El 
mundo y los fenómenos que captan nuestros sentidos 
pueden no ser lo que aparentan (Platón, hace 2,400 
años). Para tener una mejor idea de lo que captan 
nuestros sentidos, hay que medir lo que se pueda me-
dir, lo que no se puede medir, hay que hacerlo medi-
ble (Galileo, hace 400 años). Sin embargo, sabemos 
que no podemos fiarnos de nuestros sentidos para 
conocer la verdad absoluta del mundo y de sus fenó-
menos. Para obtener tal verdad es necesario usar el 
razonamiento y situarlo sobre los sentidos (Descar-
tes, hace 375 años). Es Galileo quien introduce el mé-
todo científico y desde entonces la manera en la que 
obtenemos esas «verdades» se ha ido perfeccionando. 
Aunque este proceso parezca ajeno a nosotros, no lo 
es; prácticamente toda la civilización actual ha sido 
construida a partir de éste. En nuestro trabajo como 
médicos, el método científico está inevitablemente 
ligado.

La labor de una revista médica como Anales Mé-
dicos es contribuir al conocimiento científico con in-
formación que parte de investigaciones realizadas 
con el método científico. Una tarea paralela que he-
mos adoptado en el cuerpo editorial, es la de apoyar 
en la formación de quienes contribuyen (o quienes 
tienen el interés de contribuir) con la revista. Para 
ello hemos diseñado e impartido cursos para diseñar 
y escribir artículos, así como para revisar y evaluar 

los escritos. De modo que tanto los autores como los 
revisores tengan una mejor preparación, no sólo para 
la participación en nuestra revista, sino en otras.

El primer curso-taller, fue impartido por el autor 
en agosto de 2010, dirigido en su origen al cuerpo 
editorial de la revista. Este año hemos dado dos cur-
sos, el primero: «¿Cómo diseñar una investigación 
médica?» Y el segundo: «Revisores y pares editoria-
les». Estamos seguros de que estos esfuerzos van a 
resultar en el mejoramiento de la calidad de los ar-
tículos que producimos y publicamos, no sólo en la 
revista Anales Médicos, sino en cualquier otra. 

En la National Science Indicators publicada por 
Research Services Group en la base de datos de 
Thomson Scientific, donde en el periodo de 1981 a 
2005 evaluaron 19 campos del conocimiento en 170 
países, la evaluación de México reveló que la medi-
cina clínica está en el último lugar de los 19 campos 
del conocimiento considerados; la producción de Mé-
xico representa el 0.36% de los artículos a nivel mun-
dial (la contribución de los agrónomos es del 1.41%, 
lo que representa 292% más en relación con la me-
dicina clínica; la ciencia espacial, contribuye con el 
2.11% de los artículos a nivel mundial, 485% más que 
lo que aportamos los médicos). Esto, más que una lla-
mada de atención para nosotros, es una motivación a 
prepararnos y hacer investigación de mejor calidad.

Ahí es a donde vamos.
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