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Para ser científi co es imprescindible hablar inglés o al 
menos saber leerlo y escribirlo. Se estima que 98% de los 
resultados científi cos que se publican en la actualidad son 
en este idioma sin importar el país en donde se haya reali-
zado la investigación.1 Las razones son más históricas que 
de otra índole y aunado a ello es sabido que los artículos 
publicados en inglés tienen amplia difusión y aceptación en 
la comunidad científi ca.

Dentro de las competencias en comunicación en nues-
tra especialidad aún no se ha alcanzado el nivel idóneo en 
la expresión oral ni escrita y es esta última la que mayores 
difi cultades y retos representa, ya que se requiere de capaci-
tación constante. También infl uye el criterio de muchos do-
centes que defi enden el lenguaje oral por encima del escrito 
y al fi nal nos percatamos de que muchos de nuestros futuros 
especialistas carecen de los conocimientos y habilidades ne-
cesarias para enfrentarse a tareas tan comunes e inherentes a 
su actividad profesional como es la comunicación con otros 
especialistas en su rama de conocimiento, la elaboración de 
tesis, el envío de una ponencia a un evento nacional o inter-
nacional y la presentación de un trabajo escrito a una revista 
científi ca.2

Por nuestra parte, hemos realizado visitas a algunos cen-
tros hospitalarios formadores de especialistas en ortopedia 

para promover la transformación y redacción de trabajos 
con asesoría personalizada y cuando los autores lo consi-
deran pertinente, también hemos estimulado la versión en 
inglés.

Gracias al desarrollo metodológico en la revista para ha-
cerla bilingüe, actualmente existe la posibilidad de publicar 
en inglés o en español; los resultados son inmediatos, los 
trabajos publicados en inglés son los más consultados en 
el sitio de internet. Consideramos que este avance nos hará 
merecedores de un mayor número de lectores, pero sobre 
todo dará a nuestros autores la oportunidad de ser referente 
en el ámbito internacional.

Por ello usar el inglés para la comunicación escrita no es 
faltar en ningún momento a nuestro idioma, solamente es 
crecer al ritmo que el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
impone.
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