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Se contempla hoy en cualquier sociedad, que las publicaciones periódicas en el ámbito 

científico, particularmente biomédico, cumplen una función trascendente como medios 

para permitir dar a conocer los resultados de las investigaciones en el área de la salud 

en primera instancia, además de promover y estimular el intercambio de ideas entre los 

miembros de la comunidad científica. Sobre todo, si consideramos que las 

innovaciones producidas en un sitio y en un momento cualquiera se documentan y se exponen a través de estos 

medios. 

Esto presupone la relevancia de la escritura y el conocimiento de los elementos de la publicación científica, sin 

embargo en nuestro país existe aún un rezago entre el personal de salud en este contexto, con especial énfasis en 

aquellos elementos que tienen relación con la comunicación escrita de los resultados y la generación de artículos de 

investigación. Situación que desestimula la producción y la calidad de los artículos científicos generados; sobre todo 

en el ámbito de la investigación en ciencias biomédicas, sin considerar que la base de una formación médico-

científica de excelencia para el futuro, emana de un pensamiento analítico y crítico, y a la vez de una sólida capacidad 

de comunicación. 

Hoy en día, se reconoce que el trabajo del profesional de salud, del docente, del investigador y de los futuros 

profesionales de la salud se sustenta e incluye la recepción y búsqueda de una amplia variedad de información 

escrita, y de la transmisión selectiva de esa información y la producción y diseminación de nuevos conocimientos a 

partir de la misma.

En este sentido, la Asociación Mexicana de Editores de Revistas Biomédicas, A.C., sabedor de estas situaciones, 

advierte que el conocimiento científico en salud es muy importante para las decisiones en salud y la debida 

orientación de la respuesta organizada de la sociedad, pero quizás lo es aún más el que este conocimiento se 

otorgue en una comunicación científica, la cual debe participarse eficazmente, con claridad y con mensajes de un 

significado incuestionable. 
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