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Editorial

Ingreso al WAME (World Association of Medical Editors)

Benigno Zenteno Chávez*

* Editor en Jefe, Acta Ortopédica Mexicana

Cuando se inicia algo trascendental en la vida, surgen
tanto emociones positivas como de alerta o de angustia. Se
cuestiona uno, ¿Qué es lo más importante? Cuáles son las
funciones principales como Editor del medio de difusión con
más tradición e importancia para la Sociedad Mexicana de
Ortopedia. ¿Cuáles deben ser las metas objetivas a seguir?

Las respuestas se dieron al encontrar el “WAME”.
¿Qué es el WAME?:
Es una organización mundial de más de 10 años de

existencia de Editores de Revistas Médicas.
Cuya finalidad es la cooperación y comunicación entre

los responsables de la edición de las Revistas que publi-
can sus artículos con revisión por pares o “peer review”.

Asimismo buscar el mejorar los estándares editoriales,
promoviendo el profesionalismo en la Edición Médica a
través de la educación, autocrítica y autorregulación.

Igualmente fomentar la Investigación sobre los princi-
pios y práctica de la Edición Médica.

Todos los miembros de WAME, están de acuerdo en la
aplicación de altos principios éticos y científicos para lo-
grar los siguientes objetivos:

• Publicar artículos de importancia, bien documentados, con
revisión por pares, tanto de investigación clínica como de
laboratorio.

• Proveer educación continua en ciencias básicas y clínicas
para apoyar las decisiones en el manejo de pacientes.

• Permitir a los médicos mantenerse informados en una o
más áreas de la medicina.

• Promover la salud pública a nivel Internacional, a mejorar
la atención, la prevención de enfermedades, y la investi-
gación médica.

• Incentivar un debate responsable y balanceado en los as-
pectos controversiales y políticas que afectan la Medici-
na y el cuidado de la salud.

• Asegurar la revisión por pares de los trabajos como un
vehículo para el discurso científico, asegurando de esta
forma la calidad de los trabajos.

• Obtener el más alto nivel de publicación ética médica
posible.

• Crear sistemas de autorregulación con apoyo científico
en el proceso de Edición.

• Producir publicaciones a tiempo, creíbles y agradables
para su lectura.

• Anunciar problemas importantes, de actualidad y tenden-
cias en Medicina y el cuidado de la salud.

• Informar a los lectores sobre temas no clínicos de la Medi-
cina y salud pública como ética, filosofía, política econó-
mica y ambiental.

• Reconocer que aparte de estos objetivos específicos, una
revista médica tiene la responsabilidad social de mejorar
la condición humana y salvaguardar la integridad de las
Ciencias.

Todo mundo habla y opina con “Autoridad”, pero creo
que con estos objetivos tan claros y específicos, única-
mente nos queda seguirlos al pie de la letra para “desper-
tar” a la realidad de nuestra Revista.
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