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La publicación científica, una competencia 
académica que el médico debe 
aprender durante su formación
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El concepto que define la palabra «ciencia» es el gran 
conjunto de conocimientos que se corrigen mediante su 
reproducibilidad; para poder hacerlo es indispensable 
que cada saber nuevo derivado de una investigación sea 
difundido mediante una ponencia oral, cartel en un evento 
científico y, con mayor impacto, a través de su publicación 
en una revista científica (no predatoria,1 indexada y que 
tenga un arbitraje por pares); esta actividad, además de 
asegurar la autocorrección y reproducibilidad de cada idea 
o pregunta de investigación, otorga prestigio académico al 
autor y, en nuestro medio, la oportunidad de acceder a un 
sistema de investigadores.2,3 Hacer ciencia tiene principios 
éticos que orientan a eliminar las malas conductas.4

El proceso de la publicación engloba diferentes aspec-
tos (Figura 1) y es una competencia que el médico debe 
desarrollar durante su formación académica, para que desde 
el primer paso5 (cubrir normas para los autores) no pierda 
el interés en comunicar sus resultados, ya que es el filtro de 
la publicación en cada revista. Actualmente, son múltiples 

las referencias que facilitan este aprendizaje;6,7 existen 
cursos en línea accesibles (https://www.publishingcampus.
elsevier.com) y, en algunas ocasiones, asesoría editorial 
personalizada por algunas revistas mexicanas. Invitamos a 
iniciar esta aventura de la publicación en nuestra revista, 
es una buena oportunidad para practicar y desarrollar esta 
competencia de forma tutorial.
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