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Habitualmente cuando utilizamos el término escrito mé-
dico científico nos referimos al artículo que será evaluado en
las revistas médicas para valorar su publicación, a su vez
esta evaluación o valoración (revisión por pares) realizada
por profesionistas especializados en el campo motivo del
artículo, permitirá la selección de los mejores materiales para
ser publicados en estas revistas.

Desde que iniciamos la publicación de nuestra revista
Anales de Radiología, México en el año 2002 hemos procu-
rado que la estructura de la misma se apegue a las publica-
ciones que son llevadas a cabo en diferentes países del
mundo, así como las recomendaciones emanadas del Co-
mité Internacional de Editores de Revistas Médicas (Inter-
national Committee of Medical Journal Editors).

Es importante hacer notar que en Anales de Radiolo-
gía, México nos hemos apegado al Comité Internacional
de Editores de Revistas Médicas que por primera vez en
enero de 1978 se reunió en Vancouver, Columbia Britá-
nica y de aquí se desprenden los criterios de Vancouver
que fundamentalmente nos orientan a llevar un adecua-
do orden en la publicación de nuestros artículos y prepa-
rarlos de acuerdo al estilo de publicaciones de nuestra
revista y poder concretar y a cumplir con los requisitos
uniformes.

Los componentes del escrito médico sometidos a consi-
deración para su publicación en una revista médica serán:

• Página inicial.
• Resumen y términos de indización (palabras clave).
• Texto.
• Agradecimientos si los hay.
• Referencias.
• Cuadros.
• Leyendas o pies de figura.
• Figuras.

Además consideramos, refiriéndonos a los aspectos clí-
nicos, que la elaboración de un escrito científico refiere más
fundamentalmente la necesidad y obligación del médico
de enseñar y aprender. Enseñar y a la vez aprender, a
través del estudio acucioso de un paciente y la realización
del máximo esfuerzo para restaurar su salud y preservar la
vida. Enseñar y aprender a través de la investigación clíni-
ca practicado sobre bases éticas. Enseñar y aprender a
través de la elaboración, redacción y publicación de un
escrito médico.

Es evidente que la experiencia del médico constituye un
elemento que acrecienta sus conocimientos y amplía su
capacidad de distribución clínica. Sin embargo, si éste no
confronta su experiencia con la de otros profesionistas, a
través de la lectura obligada y continua de las publicaciones
médicas, en libros o artículos científicos, es muy probable
que esa experiencia tenga un valor muy limitado e incluso,
pueda llevarlo a conclusiones erróneas o peligrosas respec-
to a los procesos patológicos que tienen la responsabilidad
de diagnosticar y curar.

Así, un profesional en el área médica que accede a posi-
ciones de mayor responsabilidad asistencial o académica
es actualmente juzgado también por el número y caracterís-
ticas de sus publicaciones y por el impacto que tienen en la
literatura científica. Lo anterior obliga al profesional a selec-
cionar cada vez con más cuidado las revistas médicas a las
cuales someterá sus artículos científicos para valorar su
publicación.

Lo anteriormente señalado nos lleva de la mano a un
problema que actualmente ya está afectando la publica-
ción científica en español en el medio latinoamericano: “el
factor de impacto”, a éste se le denomina como el número
de veces que un artículo científico es citado en la literatura
médica después de su aparición, en relación tanto al nú-
mero de artículos publicados en la misma revista como en
conjunto de las revistas considerado como el universo.
Desafortunadamente las revistas con mayor “factor de im-
pacto” se encuentran publicadas en inglés, además los
pocos fines que evalúan este “factor de impacto” se en-
cuentran también en inglés y son publicados fuera del
ámbito latinoamericano.

Las consideraciones anteriores nos llevan al problema
que ya está siendo comentado entre las sociedades de edi-
tores de revistas científicas médicas de América Latina en el
sentido que una parte importante de los artículos científicos
están siendo canalizados hacia las revistas en inglés, habi-
tualmente fuera de las fronteras de los países latinoameri-
canos.

Por todo lo anterior continuaremos nuestra labor en Ana-
les de Radiología, México para que la publicación no decai-
ga en su calidad científica y con ello poder brindar a la co-
munidad radiológica y médica nacional la revista adecuada,
con las normas del Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas, para que los artículos que en ella se pu-
bliquen tengan las normas necesarias a nivel internacional y
la seriedad que una publicación de este tipo necesita.




