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Continúa siendo una preocupación constante de investigadores y editores de 
revistas médicas la forma correcta de redactar los artículos científicos, puesto que 
permanecen dificultades y existe un alto índice de rechazo de trabajos, algunos por 
no ajustarse a las normas editoriales y otros por presentar deficiencias en el estilo 
de la redacción científica. 

Es por ello que siempre resulta oportuno y provechoso cualquier esfuerzo que se 
haga por elevar y profundizar en el conocimiento relacionado con la redacción y 
edición científicas. 

El texto Redacción y edición de documentos, compilado por las Lic Caridad B. López 
Jiménez, MsC Ileana Regla Alfonso Sánchez e MsC Ileana Armenteros Vera, se 
publicó en  2011 y está dedicado a los estudiantes que cursan estudios en la 
Licenciatura en Tecnología de la Salud, pero, sin lugar a dudas, constituye también 
una herramienta valiosa y asequible para cualquier investigador que se proponga 
redactar y publicar un artículo científico, así como para docentes y editores de 
revista médicas. 

El volumen, estructurado en dos partes, cuenta con 152 páginas. En la primera 
parte, las compiladoras hacen referencia a elementos gramaticales importantes y a 
los distintos tipos que existen del artículo científico  

La segunda, por su parte, aborda aspectos como: elaboración de resumen, criterios 
generales para la corrección de estilos de artículo y libros de contenido científico; 
guía de elaboración y presentación de trabajos escritos; la selección del título en el 
artículo científico; elaboración del resumen; ejemplo de artículos de revisión; 
presentación de trabajos científicos en cartel o póster; modalidades del trabajo 
académico, entre otros. 
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El libro, analiza, además, elementos importantes relacionados con la exposición 
verbal de los resultados de una investigación científica, cuestión no muy abordada 
en otros textos. 

La editorial ECIMED ha puesto a disposición de estudiantes y profesionales un 
trabajo que, indudablemente, contribuirá a desarrollar capacidades intelectuales en 
los estudiantes y a elevar la calidad en la docencia, investigación y publicación 
científica en la rama de las Ciencias Médicas. 
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