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La necesidad de leer y procesar información por parte de los médi-
cos es una obligación inherente a su profesión para poder man-
tenerse actualizados y en un proceso constante de construcción 

y reconstrucción del conocimiento. Los médicos al mismo tiempo son 
los responsables, con la colaboración de todo el equipo de la salud, de 
generar el conocimiento que sustenta las acciones médicas y de su divul-
gación para usufructo de la sociedad.

El conocimiento es creado a través del proceso de investigación y 
como respuesta de solución a un problema médico planteado u originado 
en la práctica diaria. La divulgación de los resultados de la investigación 
tiene como fi nalidad exponer sus deducciones para su contrastación con 
sus pares —otros médicos— en congresos, conferencias, libros y revis-
tas, lo que permite, al mismo tiempo, poner a disposición de la sociedad 
las derivaciones de una investigación médica, entre ellas la innova-
ción de habilidades clínicas y tecnológicas. La divulgación se realiza 
en espacios académico-universitarios, congresos médico-científi cos y 
publicaciones médicas para su conocimiento, contrastación, discusión, 
evaluación por los lectores y, en dado caso, fi nalmente se adopta o incor-
pora como nuevo conocimiento.

El objetivo fi nal de publicar los resultados de una investigación, 
podemos concluir, es el uso del conocimiento por la comunidad médica 
para benefi cio de sus enfermos, pero también para construir la memoria 
(historia) de los médicos y de la medicina. Es decir, la publicación es la 

Las publicaciones médicas y las tecnologías 
de la información

Medical publications and information technologies

El desarrollo de las ciencias de la informática en los úl-
timos 30 años ha infl uido de manera muy importante en 
la vida humana, pues ha transformado paradigmas, en 
todas las actividades de la vida cotidiana, en políticas pú-
blicas, comercio, educación y también en el desarrollo de 
la ciencia. El objetivo de este trabajo es hacer algunas 
consideraciones acerca de la manera como el desarrollo 
de las tecnologías de la información y la comunicación ha 
infl uido en la divulgación del conocimiento científi co por 
medio de su aplicación en las publicaciones médicas.
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The development of the computer science during the last 
30 years has had a very important infl uence in human life, 
changing paradigms on all daily activities like public poli-
cies, commerce, education and science development. The 
aim of this editorial is to communicate some considerations 
about the way the development of technology in informa-
tion and communication had infl uenced on the spread of 
scientifi c knowledge in its using on medical publications.
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fase de la investigación científi ca que permite hacer 
llegar los resultados a los usuarios para su aplicación 
en la práctica diaria y su integración al cuerpo del 
conocimiento médico que sustenta las buenas prácti-
cas de la clínica.

Las revistas médicas son el instrumento tradicio-
nal mediante el cual el conocimiento es publicado 
para llegar a los potenciales usuarios, en este caso los 
lectores de la publicación, y por lo tanto una revista 
científi ca además es el motor crítico de desarrollo 
humano en los profesionales de la salud. Las publica-
ciones médicas también hacen visibles los esfuerzos 
de los científi cos para dar solución a los problemas de 
salud de su sociedad tanto en el ámbito internacional, 
como nacional e incluso regional.

Las publicaciones médicas habitualmente se dis-
tribuyeron en forma impresa hasta el advenimiento 
de las computadoras y hoy en día sus contenidos 
también pueden ser distribuidos en formato electró-
nico, a través de subscripciones (venta), donaciones o 
intercambios. Las publicaciones médicas pueden ser 
almacenadas y consultadas físicamente en bibliotecas 
y en acervos electrónicos o bases de datos de manera 
masiva, virtual y a distancia.

Con el desarrollo de nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, conocidas como 
TIC, se presenta una forma innovadora para difundir 
el conocimiento médico. Entre las TIC más usadas y 
a manera de ejemplo se encuentran las computado-
ras, el Internet, las llamadas aplicaciones (apps) para 
teléfonos celulares y las tabletas, lo que ha favore-
cido mejoras en el envío de los documentos, tanto en 
tiempo como en formatos, ha disminuido los tiempos 
del proceso administrativo, de la revisión por pares y 
del dictamen editorial, pero también ha tenido reper-
cusiones positivas en el proceso de impresión que, 
junto con lo anterior, ha mejorado la calidad de la 
publicación, de su ilustración y fi nalmente ha infl uido 
en la oportunidad de su divulgación, no solo en menor 
tiempo sino también en lo económico, debido a que 
ha abaratado los costos de edición e impresión.

La historia natural de la Revista Médica del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social es semejante a la de 
otras publicaciones que se originaron antes del desa-
rrollo de las TIC, inicialmente editadas solo en for-
mato impreso hasta fi nales de los ochenta y durante los 
noventa en que se incorporó a la computadora e Inter-
net dentro del proceso de edición y con ello se logró la 
posibilidad de publicar en formato impreso y formato 
electrónico rígido, es decir, en formato PDF habitual-
mente digitalizado. Durante los últimos años, las TIC 
han favorecido la interactividad para una participación 
ágil de los usuarios con posibilidades de intercambio 
de información prácticamente en tiempo real, entre 
lectores y editores, y entre lectores y autores.

Escribir sobre la innovación en la difusión del 
conocimiento médico es nuestro objetivo y con ello 
nos referimos a la acción de cambiar, descubrir, inven-
tar, originar, reformar formas de divulgar, esparcir, 
expandir, extender, propagar conocimiento, ideas y 
saberes médicos. Las computadoras, el Internet, la 
banda ancha y las redes sociales son hoy en día instru-
mentos que están innovando la comunicación humana 
y la difusión del conocimiento médico. La velocidad 
con la cual su uso se ha popularizado no signifi ca que 
ha desplazado o reemplazará al formato impreso; sin 
embargo, es indudable que está participando de una 
manera sobresaliente en la divulgación del conoci-
miento científi co.

La siguiente es una pregunta frecuente para los 
editores: ¿las revistas médicas impresas van a ser des-
plazadas por las revistas médicas en formato electró-
nico? La respuesta no puede ser contestada de manera 
absoluta. Primero debemos tomar en cuenta que hay 
publicaciones solo en formato impreso, que hay otras 
solo en formato electrónico, y unas que se publican 
en ambos formatos. Los editores que publican en for-
mato electrónico dirán que sí, y argumentarán seña-
lando los benefi cios de publicar en este formato y que 
fueron mencionados previamente de manera general. 
También lo harán aquellos lectores que en los últimos 
años han sido educados (formados) en el ambiente de 
las TIC y argumentarán, desde su posición de usuario, 
los benefi cios que obtienen y en torno a su concep-
tualización como objeto innovador. Ambos, en última 
instancia, usarán al medio ambiente y su protección 
como argumento sólido para rematar cualquier discu-
sión. Unos contestaremos que no, porque el formato 
de entrega de la información es lo que cambia, y no el 
método científi co que estandariza la manera de inves-
tigar. Tampoco el proceso mental que genera la pre-
gunta de investigación, ni siquiera la superestructura 
psíquica del proceso de escritura para la estructuración 
de un protocolo de investigación o del documento que 
comunica sus resultados y mucho menos el meca-
nismo de evaluación que permite, mediante el peritaje 
por pares, establecer un dictamen editorial para deci-
dir la pertinencia y oportunidad de publicación de un 
documento científi co.

Los editores cuyas publicaciones son solo en for-
mato impreso señalarán que la tradición editorial está 
basada en el impreso y en el proceso de leer y escri-
bir, establecido desde el descubrimiento de la escritura 
y que el libro y en nuestro caso concreto las revistas 
científi cas no han sido substituidos por nada como 
objeto desde el punto de vista conceptual, ya que su 
durabilidad o vigencia permanece. Es indudable que 
cada día aparecen más libros electrónicos o publicacio-
nes científi cas en este formato. Sin embargo, también 
es indudable, y lo pensamos editores que publicamos 
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en ambos formatos, que en los últimos 20 años hemos 
visto pasar diferentes modelos de computadoras, de 
sistemas operativos y de instrumentos de almacenaje. 
Ejemplo de estos últimos son los disquetes fl exibles 
de 5 ¼, los disquetes de 3.5, los discos compactos, los 
DVD, los USB, etc… y cada uno de ellos ha reque-
rido de un grabador y lector diferente, lo que ha favo-
recido en muchas ocasiones la pérdida de información 
valiosa, no obstante que es innegable aceptar que existe 
innovación en la instrumentación.

A fi nales de los ochenta y principios de los 
noventa, en la Revista Médica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social los documentos que se publicaban 
eran manejados y almacenados en disquetes de 5 ¼, 
a fi nales de los noventa y principios del siglo XXI en 
disquetes de 3.5, hace cinco años en discos compactos, 
hoy en día en unidades externas de almacenaje, DVD, 
USB o la nube de Microsoft. Hoy en día, muchos de 
esos documentos guardados hace 10 o 20 años ya no 
pueden ser consultados por deterioro del instrumento 
de almacenaje, o la carencia de un instrumento lector 
adecuado debido a la evolución “innovadora” de las 
TIC, mientras que la primera Revista Médica del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, editada e impresa 
en junio de 1962, puede ser consultada, hojeada, foto-
copiada, escaneada y utilizada a pesar del paso de 50 
años.

Otra gran ventaja del impreso es su portabilidad: 
puede ser llevado para su lectura a cualquier lugar por 
el lector, sin requerir de cargar con dispositivos para 
su lectura, de fuentes de energía, ya sea eléctrica o 
mediante pila, ni tampoco de la necesidad de encon-
trarse en los sitios de infl uencia de una banda ancha.

Probablemente muchos pensarán que estoy en con-
tra de las TIC; sin embargo no hay nada más alejado 
de la realidad que tal aseveración; lo que considero 
realmente es que hay que hacer la verdadera pregunta: 
¿qué aportan las TIC a las publicaciones médicas? ¿en 
qué innovan las TIC a las revistas científi cas? ¿cómo 
podemos aprovechar a las TIC para mejorar la divulga-
ción de contenidos científi cos y la comunicación entre 
autor y lector?

Entre las aportaciones, benefi cios e innovaciones 
que han hecho las TIC a las publicaciones médicas 
podríamos mencionar las siguientes:

• Han permitido almacenar una gran cantidad de docu-
mentos (información) en mucho menor espacio.

• Han proporcionado un manejo administrativo más 
efi ciente de los documentos que se van a publicar.

• También se ha disminuido el tiempo requerido para 
el envío de documentos, desde el autor hacia el edi-
tor, desde el editor a los expertos en el proceso de 
revisión por pares, en el tiempo de dictaminación, y 
de respuesta del editor a los autores.

• El cuidado de la edición, la unifi cación de estilo, 
la aplicación de correcciones y el manejo de archi-
vos han sido facilitados con ahorro considerable de 
tiempo y esfuerzo con repercusión en menores cos-
tos de producción.

• El proceso de impresión también se ha benefi ciado 
de la tecnología, automatizando procesos, facili-
tando su coordinación y un uso más efi ciente del 
tiempo de máquinas impresoras, y del operador.

• Asimismo las TIC, una vez publicadas las revistas 
médicas, han permitido su organización y oferta en 
bases de datos para su consulta y la comunicación 
posterior a la publicación entre autor y lector.

• Es indudable que las TIC han incrementado la visi-
bilidad de las publicaciones al poder ser vistas en 
bases de datos electrónicas, a través de Internet y 
computadoras desde distancias remotas, en sus dife-
rentes modalidades: título y autores, título, autores y 
resumen, y fi nalmente todo lo anterior, además con 
la posibilidad de ver en pantalla, guardar una copia 
en la computadora u otro sistema de almacenaje y de 
imprimir una copia.

• Las TIC permiten poner en contacto al lector con 
el autor mediante el envío de correo electrónico, o  
sesiones de comunicación (videoconferencia) en 
tiempo real por medio de cámaras web e Internet 
desde una computadora personal, lo cual favorece la 
creación de redes de conocimiento.

• Finalmente, las TIC permiten entregar en un formato 
adicional al impreso contenidos científi cos, con lo 
cual se incrementa la cantidad de usuarios, y su 
impacto por cobertura se amplía de manera inima-
ginable. La Revista Médica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, con fecha 25 de marzo de 2013 a 
las 23.59 horas, registra 3597 visitantes a la página 
en las últimas 24 hrs, y 88 630 en el mes de marzo, 
con un total de visitantes, desde que se cuenta con 
sitio propio o domicilio web de 1 033 692 visitas en 
18 meses.  Esto signifi ca que este mes superaremos 
la cantidad de 100 mil visitas al sitio web en un mes.

Las TIC también han infl uido en el establecimiento 
de nuevas formas de evaluar las publicaciones médi-
cas distribuidas en forma electrónica (cuadro I) y 
sobre todo su impacto por la cantidad de usuarios que 
se traduce en cobertura, la cual puede ser nacional o 
internacional, adicionalmente a la evaluación tradicio-
nal del formato impreso (cuadro II).

Conclusiones 

Las TIC defi nitivamente han infl uido de una manera 
positiva en prácticamente todas las actividades en las 
que participa el ser humano, incluyendo el desarrollo 
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de la ciencia y la divulgación de sus resultados a través 
de las publicaciones médicas, en el caso de la medi-
cina. Esto ha permitido ampliar su cobertura, tanto 
en número de usuarios (lectores) y en el ámbito geo-
gráfi co. Hoy en día 17 % de los visitantes al sitio de 
la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social es de Estados Unidos de Norteamérica, 2 % de 
China, 2 % de Francia, 2 % de Colombia, 2 % de Perú, 
2 % de España, el resto en menores cantidades, pro-
viene de otras ubicaciones geográfi cas.

Las TIC han permitido a la Revista Médica del 
Instituto Mexicano del Seguro Social una segunda 
forma, adicional a la impresa, de divulgar su conte-
nido. Esta forma no está limitada al número de ejem-
plares impresos, lo cual responde a las preguntas: 
¿qué aportan las TIC a las publicaciones médicas? 
¿en qué innovan las TIC a las revistas científi cas? 
¿cómo podemos aprovechar a las TIC para mejorar la 
divulgación de contenidos científi cos y la comunica-
ción entre autor y lector?
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