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SUMMARY

The Position statement is considered a 
secondary source document, where the 
objective is to establish an opinion or position 
towards a problem in a clear and concise 
manner. In which a Federation, Association 
or author, establishes a discussion without 
need to realize any type of experiment, but 
justifying each and every one of the opinions 
that are derived in objective positions on 
the subject. They are of short length, which 
includes an introduction, definition, review, 
methods, results, position, solution and 
recommendations. Author must list the 
full names of the group that establishes 
the position. The objective of this paper is 
to propose a guide to perform a position 
statement document.
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RESUMEN

La Declaración de Posición es considerado un 
documento de fuente secundaria, en donde el 
objetivo es establecer una opinión o postura 
hacia un problema de manera clara y concisa. 
En el cual una Federación, Asociación o autor 
en lo individual establece una discusión sin 
necesidad de realizar ningún tipo de experi-
mento, pero sí justificando todas y cada una 
de las opiniones que se derivan en posturas 
objetivas sobre el tema. Son de longitud corta, 
incluye una introducción, definición, reseña, 
métodos, resultados, posición, solución y re-
comendaciones. El autor deberá enumerar los 
nombres completos del grupo que establece 
la postura. El objetivo de este documento es 
proponer una guía para la redacción de un 
artículo de declaración de posición.

Palabras clave: Declaración, posición, 
postura.

www.medigraphic.org.mx



7

Jiménez AJM y cols. Guía de redacción de un artículo de Declaración de Posición

www.medigraphic.org.mxwww.medigraphic.org.mx www.medigraphic.org.mxwww.medigraphic.org.mx

INTRODuCCIóN

La Declaración de Posición es un documento de fuente secundaria, con nivel 
de evidencia IV, que tiene por objetivo plasmar una opinión o postura sobre un 
problema de manera clara y concisa.

Es un documento en el que una Federación, Asociación o autor en lo indivi-
dual discute temas controvertidos, sin la necesidad de la realización de la expe-
rimentación, justificando las opiniones o posturas presentadas con evidencias, 
a partir de un análisis extenso de artículos científicos.1

ESTRuCTuRA DE uN DOCuMENTO DE DECLARACIóN DE POSICIóN

Debe iniciar con un resumen de 250 a 300 palabras, que englobe en general la 
propuesta y el problema que se tratará.

Incluir palabras claves, que servirán de conector al momento de iniciar con la 
publicación.

La introducción deberá incluir una definición del problema, tomando en con-
sideración la justificación dentro del entorno que se quiere discutir, así como 
datos epidemiológicos que sustenten la propuesta.2

En un párrafo se debe describir el Objetivo general del consenso, donde se 
narra el proceso de discusión, así como la propuesta de recomendaciones hacia 
el tema en cuestión, exponiendo algunas consideraciones pertinentes que pue-
dan ser útiles y aplicables a la práctica diaria de los médicos que realizan el tipo 
de procedimiento o manejan la patología a la cual se hace mención. También 
deberá describirse la metodología desarrollada para obtener las recomendacio-
nes, donde se dará a conocer su desarrollo para que posteriormente los resulta-
dos sean compartidos en el área académica.

Deberá incluir algunas otras posturas derivadas de la literatura, siendo debi-
damente citadas, así como todo el contexto clínico, propedéutico, terapéutico y 
de valor pronóstico de actualidad, que se encuentra en el manejo de la patolo-
gía que se quiere discutir.

Posteriormente, se dividirá dos partes, una general y otra específica, que consta-
rá de seis ítems, los cuales deberán de realizarse de manera descriptiva y narrativa.

General:
1) Definición y explicación de los términos principales o los conceptos básicos 

concernientes al tema de debate.
2) Enumeración de acontecimientos locales, nacionales e internacionales recientes 

relacionados con la problemática a tratar.
3) Reseña de los documentos que el autor considera importantes y que respaldan 

su posición bajo un contexto teórico.3

Específica:
4) Posición de salud que sostiene frente al tema en cuestión.
5) Soluciones a los problemas planteados.
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6) Recomendaciones y consideraciones hacia las decisiones y criterios como 
asistencia, enseñanza e investigación.4-6

En la sección de métodos se describirá a quién se convocó, cuáles eran sus 
características curriculares, dónde se llevó a cabo, cuántas reuniones se reali-
zaron, cómo se hizo la revisión de la literatura para seleccionar los documentos, 
cuáles fueron los criterios de búsqueda (buscadores, keywords, etcétera), cómo 
se construyó el instrumento de evaluación, considerando el número de ítems y 
el tipo de escala utilizada, así como el proceso de validación y análisis.7-11

En los resultados se redactan las definiciones acordadas, mostrando de ma-
nera cuantitativa o cualitativa las evaluaciones críticas de la literatura, mostran-
do una opinión concreta del tema y mostrando el porcentaje de acuerdo de la 
revisión realizada.

En la discusión se presentan los temas relevantes y se explican de una manera 
breve y concisa, tratando de cubrir en su totalidad todas las dudas que se pueden 
generar en una práctica diaria, se sugiere agregar algunas tablas explicativas.

Se debe incluir los nombres completos en orden de responsabilidad del gru-
po que establece la posición, mismos que acordarán quién aparecerá en los 
lugares correspondientes a la autoría.4-6

Se finaliza con una conclusión en la que se muestra la propuesta concreta 
para el problema referido.7-11

CONCLuSIóN

Escribir un artículo de Declaración de Posición puede parecer una tarea difícil, 
especialmente para los no expertos en el tema, pero con el suficiente material de 
investigación sumado con la experiencia se podrá elaborar un documento que sea 
útil y que dé respuesta a las preguntas que la comunidad se hace y que muchas 
veces en los textos se dejan a la decisión del lector o se manifiesta como una 
respuesta ambigua que no define conceptos concluyentes.

La Declaración de Posición no sólo proporciona sustento teórico, sino tam-
bién hace propuestas y recomendaciones de solución hacia los problemas, mis-
mos que pueden ser de utilidad en un futuro, tal es el caso de la elaboración, 
estructuración y actualización de las Guías de Práctica Clínica.
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