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La importancia de publicar un artículo médico
The importance of publishing a medical article
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La comunicación verbal no fue suficiente 
para el hombre, debía comunicarse de 

otras formas y por eso creó la escritura. El 
mayor logro de la humanidad fue la utilización 
del lenguaje escrito; con la escritura se inició la 
transmisión de conocimientos de una genera-
ción a otra, marcando un acelerado progreso. 
Sólo aquellos que han hecho de la lectura y 
de la escritura un medio de expresión con un 
nivel de excelencia, son los que han logrado 
trascender más allá de sus congéneres y son los 
humanos privilegiados que tienden a influir en 
los demás, y con ello han llegado a dominar los 
destinos de nuestra civilización.1-4

El avance científico se fundamenta en la 
publicación de los resultados de la investiga-
ción y/o la experiencia de autores honestos 
que aceptan recibir juicios críticos de la co-
munidad científica con respecto a su trabajo.5 
En los manuscritos médicos se debe utilizar 
la redacción como herramienta literaria, para 
que en una forma cuidadosa ayude a estruc-
turar el razonamiento científico, haciéndolo 
conciso, preciso y fácil de comprender. Una 
buena escritura facilita la claridad de los 
pensamientos y la divulgación de los conoci-
mientos. Una magnífica labor científica puede 
ser desaprovechada y quedar escondida en un 
mal escrito. Los descubrimientos médicos se 
deben publicar utilizando un lenguaje sencillo, 
claro y eficiente, para que se puedan leer, 
entender y aplicar. Son pocos los médicos que 
escriben y publican con suficiente asiduidad 
y con una buena redacción. Al no estar fami-
liarizados con la escritura, la mayoría de los 
artículos médicos proporciona información 
irrelevante, de calidad científica dudosa, son 
redundantes y de poca utilidad. Los principa-
les motivos por los que los médicos publican 
sus trabajos son para contribuir en los avances 

tecnológicos y en la difusión de sus ideas, 
para que otros las puedan utilizar, mejorar, 
o partir de ellas, lograr innovaciones. Otros 
motivos reconocidos son reclamar la prioridad 
sobre una investigación, la trascendencia, el 
prestigio y el posicionamiento con el resto 
de sus colegas. La evaluación de profesores 
e investigadores se hace principalmente por 
el número de publicaciones realizadas. Los 
controles de calidad, políticas de publicación, 
estandarización universal de los criterios para 
aceptar un trabajo y profesionalización de 
los comités editoriales evitan los fraudes y los 
trabajos con resultados dudosos, para que 
el resultado de los artículos publicados sean 
confiables y consistentes con la realidad, así 
como un medio adecuado para el desarrollo 
científico y la educación de los especialistas.5

Onofre Muñoz, en una Reunión Nacional 
de Investigadores, mencionó que la mayoría 
de investigadores que han terminado un curso 
como maestros en ciencias o un doctorado, la 
única investigación y publicación que realizan 
es la que necesitaron para aprobar su curso. 
Asimismo, muchos de estos investigadores 
terminan detrás de un escritorio sancionando 
protocolos de investigación y artículos médicos, 
pero no realizan investigación. Por otro lado, los 
médicos que estamos en contacto con los pa-
cientes y sus problemas, son los que podríamos 
realizar el mayor número de investigaciones y 
publicaciones, pero en nuestra preparación 
básica y de especialistas no recibimos informa-
ción suficiente de cómo desarrollar y escribir 
un trabajo científico y no contamos con el 
tiempo suficiente para investigar y escribir. Nos 
hace falta una mayor capacitación y apoyo 
institucional para poder dedicar más tiempo a 
estas actividades. Los programas de medicina 
de pregrado y postgrado deben fomentar la 
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investigación documental básica y clínica, 
con la cultura de la lectura crítica de artículos 
científicos y de la publicación de experiencias 
clínicas y trabajos de investigación, todo ello 
con un enfoque ético en el actuar médico, 
en sus investigaciones y en las publicaciones. 
Esto daría como resultado un mayor número 
de publicaciones confiables; se crearían las 
evidencias in situ y se lograría un mayor desa-
rrollo de nuestra especialidad. Ningún trabajo 
clínico o de investigación se debe considerar 
como completo hasta que no haya salido del 
laboratorio o del hospital donde se realizó y 
sea publicado. Muchos médicos que publican, 
lo hacen en forma empírica; con el tiempo 
adquieren las estrategias necesarias para que 
sus trabajos sean aceptados. Una consecuencia 
de este hecho, es que en ocasiones se pierde la 
oportunidad de conseguir un mayor impacto, 
aun cuando la calidad de la investigación sea 
muy alta. El proceso de escribir es muy deman-
dante, requiere invertir una gran cantidad de 
tiempo, esfuerzo y preparación, pero hay que 
recordar que el objetivo es publicar escritos 
de alto impacto, de los que puedan sentirse 
orgullosos y a su vez puedan ser útiles a los 
colegas de su especialidad.9-14

Hay tres grandes grupos de manuscritos: ar-
tículos científicos de investigación, revisiones e 
informes de casos. Los trabajos de investigación 
básica, epidemiológica o clínica, pueden tener 
niveles de evidencia del III al I; son importantes 
y la base de muchas revistas; sin embargo, los 
resultados publicados aún no pasan la prueba 
de la consistencia y no han sido enriquecidos 
con ideas e innovaciones. Para aplicar los re-
sultados a nuestros pacientes hay que tomarlos 
con precaución y tomar en consideración las 
diferencias en cuanto a los recursos disponibles, 
a nuestras habilidades y experiencia y a la for-
ma de responder de nuestros pacientes. Las 
revisiones son muy importantes, debido a que 
sintetizan la información actualizada, guiada 
por la experiencia de los autores con respecto 
a un tema y ayuda a los profesionales a tomar 
decisiones. Al hacer una revisión, hágala en una 
forma más organizada, sistemática y técnica y 
alcance un mayor impacto y un mayor nivel 
de evidencia. Una revisión simple es califica-
da con un nivel IV, mientras que una revisión 
sistemática puede ser calificada con un nivel I. 

Si Usted tiene un caso problema y encontró la 
forma de resolverlo, ¡publíquelo! Si tiene varios 
pacientes en los que ha aplicado una técnica 
innovadora y le ha permitido una mayor efec-
tividad, ¡publíquelos! Si tiene varios pacientes 
que al aplicar un procedimiento no obtiene el 
resultado previsto, ¡publíquelo! Si le ha tocado 
atender un caso inusual, ¡publíquelo! Recuerde 
que los informes de un caso o una serie de 
casos son parte de la jerarquía de la medicina 
basada en evidencias, aportan fundamentos 
para la resolución de los problemas cotidianos 
que viven los cirujanos y dan el sustento para 
investigaciones de un mayor nivel; pueden 
describir importantes observaciones científicas 
que se pierden o no se detectan en los ensayos 
clínicos y con un apoyo tecnológico se pueden 
convertir en artículos de mayor impacto.10-15

Con los artículos editoriales que publi-
caremos a partir de este número intentamos 
impactar en el ánimo, en la indecisión, en el 
temor o tibieza para publicar nuestras obser-
vaciones y experiencias. Hacerles saber a los 
interesados en publicar que la experiencia que 
desarrollemos en nuestra práctica profesional 
diaria, será una evidencia válida sólo cuando 
se filtre a través de la escritura publicada. De 
otra manera no pasará de ser una anécdota 
inútil, un dato guardado en un archivero que 
jamás será compartido con colegas locales 
o distantes. Como cirujanos podemos tener 
una amplia experiencia; en muchos casos 
de pacientes operados tenemos la idea de 
cómo mejorar o innovar un procedimiento, o 
queremos compartir nuestros conocimientos 
con los colegas de nuestra especialidad, pero 
no tenemos el conocimiento para transpolar 
estas experiencias o ideas en un manuscrito 
que pueda ser publicado y leído, incluso por 
cirujanos de otros países y todo queda en bue-
nas intenciones. Nuestros proyectos quedan 
en el olvido, en el cajón de los recuerdos, o 
menospreciamos sus posibilidades. A los po-
cos meses o tal vez unos años después, vemos 
nuestra idea original plasmada en un artículo de 
una revista internacional.1-7 La mayoría de las 
ponencias en un congreso no son publicadas, 
o sólo se presenta un resumen en las memorias 
del congreso. Existen grandes expositores con 
grandes ideas, pero sus conocimientos pocas 
veces se publican. Asimismo, muchas revistas 
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internacionales rechazan hasta el 85% de los 
trabajos que reciben.6,8 Recordemos que los 
médicos que publican son aquellos que tienen 
la suficiente motivación y han logrado obtener 
la metodología para realizar sus escritos.10,12

Los mayores obstáculos son los aspectos 
técnicos de la publicación, principalmente lo 
que respecta al diseño (tipo) de la publicación 
y el análisis estadístico, ¡no se desanime! En 
sus primeras publicaciones, busque el apoyo 
de expertos. El Comité Editorial de la Revista 
Cirugía Plástica México ha establecido una 
estrategia con la finalidad de ayudarles en el 
diseño y metodología de sus manuscritos, para 
lo cual cuenta con varios expertos que pueden 
brindarles asesoría vía telefónica o por internet; 
publicarán artículos editoriales que pueden ser 
de utilidad para la elaboración y envío de sus 
escritos a revistas nacionales e internacionales 
y tiene programado un curso taller relacionado 
con la elaboración de escritos médicos.

La finalidad de esta estrategia es ayudar 
a los cirujanos de la especialidad que no son 
investigadores o maestros en ciencias para que 
puedan:

•  Clasificar de acuerdo con los diferentes 
diseños de publicación el material clínico 
con el que cuentan, como fotografías, ex-
pedientes y radiografías.

•  Conocer los requerimientos que solicitan la 
mayoría de las revistas.

•  Elaborar un escrito médico para publica-
ción.

• Incrementar el nivel de evidencia y el im-
pacto de los escritos médicos.

•  Incrementar el número de trabajos que 
envían a la revista de la asociación o alguna 
otra revista de la especialidad.

•  Ayudar a los interesados a resolver los pro-
blemas técnicos a los que se van a enfrentar 
al momento de escribir un artículo médico.

•  Poner en contacto a los interesados con 
expertos relacionados con la investigación 

y producción de artículos médicos, para 
que los ayuden en la elaboración de su 
trabajo.
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