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Es un honor para mí dirigirme a ustedes con motivo de 
la publicación de un número más de nuestra revista, la 
cual en los últimos años no ha podido salir a la luz con 
regularidad por diversos motivos, siendo el más impor-
tante la falta de material (artículos científicos) por parte 
de todos nosotros.

La escritura existe desde hace más de 6,000 años, 
cuando en Mesopotamia se desarrolla el primer sistema de 
escritura y desde esas fechas no se ha detenido la creación 
de alfabetos y soportes como la piedra, el barro, las hojas, 
las láminas, las tablillas de madera, las pieles, los papiros, 
los pergaminos, los lienzos y el papel.

La escritura del artículo científico es el paso final del 
trabajo de investigación de un profesional de la medicina. 
Una de las características de la ciencia es ser comunicable, 
esto es, que debe trascender de la mesa de trabajo del 
investigador o de las paredes del laboratorio para llegar 
a la comunidad científica y darse a conocer, al menos en 
un estrecho círculo de conocedores del tema investigado.

El valor de la comunicación dentro de la ciencia es 
inobjetable. Por consiguiente, debe tomarse en cuenta 
que el fin de un informe no es consigo mismo, sino con el 
público a quien va dirigido. Su función más importante es 
la transmisión de un conocimiento o evento que pueda 
interesar a otras personas, permitiendo que pueda repli-
carse por otro grupo de investigadores.

Sin embargo, hay que reconocer que la pericia y el arte 
de escribir bien solamente se obtiene con la práctica, con 
el oficio, con la experiencia, como ha sido señalado por 
muchos autores de fama mundial.

Se ha dicho que el escribir bien es una habilidad que 
deriva entre la ciencia y el arte, el conocimiento y la ins-
piración, la transmisión y la perpetuidad.

Hoy en día, son pocos los médicos interesados en 
compartir sus experiencias a través de la escritura, optan-
do por el silencio y la conformidad. Los invito a salir de 
ese oscurantismo y pasividad, e intentemos escribir para 
comunicar nuestras experiencias.
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