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Como editor de la revista
“Urología Colombiana” me
pregunto en cada cuatro me-
ses ante la inminencia de la
publicación de un nuevo nú-
mero ¿Por qué tan pocas per-
sonas se animan a escribir en
nuestro medio urológico?, y

aun más, en general, ¿Por qué es tan difícil
conseguir buenos artículos médicos en Co-
lombia?.

Aunque las respuestas son diversas, el fe-
nómeno no se explica por causas simples como
la escasez de pacientes, puesto que los hay a
granel, o por la falta de casos interesantes, o
de situaciones medicas inusuales, porque de
hecho es todo lo contrario, algunas de las con-
diciones particulares del país como su geogra-
fía, administración política o idiosincrasia ha-
rían las delicias de cualquier auditorio y un
buen fundamento para cualquier escrito.

De la misma manera me he encontrado
con que aquellos que escribimos en medicina
lo hacemos también por razones diversas:
Desde simplemente conseguir puntos de es-
calafón o mejorar la hoja de vida, hasta salir
del anonimato, pero a menudo por la funda-
mental de tener algo científico importante
para comunicar.

Sin embargo la verdad es que los médicos
de Colombia con alta preparación académi-
ca, con un alto flujo de pacientes y que ma-
neja situaciones o patologías interesantes o
inusuales, poco se interesan por escribir en
urología y en general en medicina.

Juan Fernando Uribe Arcila

Director  Revista Urología Colombiana
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Dos teorías podrían usarse para explicar-
lo: Una es de índole económica, puesto que
en verdad el culto a la cantidad, al volumen
asfixiante que exige la ley 100,  no existe tiem-
po adecuado para escribir y en general para
mejor prepararse científicamente o bien por-
que un profesional puede creer que es bueno
para actividades médicas tradicionales, como
por ejemplo operar pacientes,  pero es inca-
paz de llevar registros sistemáticos que se
conviertan en algo concreto que se pueda
comunicar a la comunidad médica.

No cambiará la tendencia de la escritura
mientras no cambie la estructura misma del
país y sea reconocida adecuadamente cual-
quier labor académica. Sin embargo como
editor de la revista, ávido siempre de encon-
trar buenos artículos (y articulistas) en el
medio, me he permitido reunir algunos con-
sejos tomados de diferentes fuentes que pue-
den ser de utilidad para los futuros autores
que incursionan en literatura médica:

· Puede escribir de su labor diaria: A me-
nudo se tiene la idea que para escribir se
requiere vivir situaciones extraordinarias.
Nada más equivocado, el quehacer médi-
co común es calificado generador de tra-
bajos y artículos.

· Puede adaptar ideas de otros en urolo-
gía: Por ejemplo: Si alguien tuvo una idea
buena en otorrinolaringología usted pue-
de adaptar el concepto en urología; si un
trabajo de amiloidosis funcionó en pul-
món quizás puede adaptarse a la vejiga.



· Puede publicar un buen artículo en va-
rias revistas: Si usted logró un buen artí-
culo o un buen tema, quizás puede cam-
biar el título, aumentar y actualizar la bi-
bliografía, reorientar algunos párrafos,
suprimir alguna información que ya no
sea pertinente y publicar su artículo en
una segunda revista. Igualmente la publi-
cación puede ir de la revista no indexada
a la indexada y viceversa.

· No pierdas sus conferencias de staff o
congresos: Las revisiones de tema  que se
hacen en los servicios académicos son es-
fuerzos de urólogos y residentes que de-
berían casi por obligación convertirse en
una publicación. Un tema recién revisa-
do es un buen artículo seguro, con biblio-
grafía actualizada y que completa el pro-
ceso académico.

· Casos clínicos: Son muy buena opción
para comenzar. Su debut como escritor
no tiene que ser con un artículo completo
y todos tenemos casos clínicos singulares
que bien se pueden publicar.

· Columnas de Opinión: En cada vez más
las revistas médicas entrelazan a los artí-
culos de ciencia columnas de opinión so-
bre temas médicos, contemporáneos o gre-
miales  que enriquecen la lectura de cada
edición de la revista.

· Cartas al editor: Es otra excelente mane-
ra de comenzar a incursionar en la escri-
tura médica y este consejo es válido aun
para las grandes revistas internacionales
que publicaran con mayor facilidad una
carta al editor sobre un tema de contro-
versia que un artículo.

· Para escribir no tiene que “empezar por
el principio”: A menudo la limitante de
quien escribe es ¿Cómo empezar?. Es de-
cir, los artículos se pueden empezar por
el final o por la mitad. El orden es para el
producto final, pero a menudo un obstá-
culo es pensar que si no se tiene el princi-
pio estricto del artículo no se puede co-
menzar a escribir.

· El título puedes ser lo último:  Igual pue-
de buscar el titulo solo hasta el final. De
hecho es oportuno recordar que existen
diferentes tipos de títulos: Afirmativos: “El
cáncer de próstata y sus factores de riesgo”,
declarativos: “El cáncer de próstata esta au-
mentando en Colombia por el consumo de
grasas”, interrogativos: ¿Está el cáncer de
próstata aumentando en Colombia?. Usted
podrá escoger según sus preferencias

· Lea siempre las instrucciones a los au-
tores: Las instrucciones a los autores son
la guía de cada revista para orientar a
quienes mandan colaboraciones y con ex-
cepciones contadas deben cumplirse ade-
cuadamente. Un motivo potencial de re-
chazo de los artículos es el incumplimien-
to de estas instrucciones.

· No a los plagios (Definición de plagio:
“Usar ideas ajenas como si fueran propias”).
El problema no es usar la información,  es
no dar los debidos créditos. El plagio es
duramente castigado desde el punto de
vista social en el momento actual. De he-
cho existen páginas dedicadas exclusiva-
mente a “cazar” plagios.

· No haga fraudes: Esto se refiere a no ma-
nipular, no inventar, no mentir con sus
datos. Su reputación está en juego con
cada artículo que publique.

· Use el diccionario: No use palabras con
osadía. Verifíquelas adecuadamente en el
diccionario antes de usarlas.

· Use términos MESH: Como bien se men-
cionó en el pasado editorial los “Medical
Subject Headings” son los términos mayo-
res de búsqueda medica que deben cons-
tituir las “palabras claves” del artículo.

· Haga una introducción: Además de ser
un buen anzuelo para sus lectores  usted
tiene la oportunidad de relatar la grave-
dad o la importancia del problema que va
a tratar en el artículo.

· Tómese el tiempo para agregar un
abstract: Con la Internet la mejor for-



ma de garantizar que el artículo tendrá
algún impacto en personas que no ha-
blan Español es tener un resumen en
inglés.

· Sin bibliografía no hay artículo serio: La
bibliografía es fundamental para respal-
dar cualquier artículo. Las revistas inde-
xadas exigen en artículos de revisión con
al menos 50 referencias.

· Revise con calma y vuelva a revisar:
Parece una verdad de perogrullo pero
una de las claves de los buenos artícu-
los está en revisarlos exhaustivamente.
Evite las redundancias, huya de las ca-
cofonías, deteste los errores ortográficos,
corrija los giros de sintaxis, no use luga-
res comunes.

· Use con confianza la revista “Urología
Colombiana”: La revista urología colom-
biana no está indexada pero está disponi-
ble en internet en los grandes buscadores
de información. Su artículo será leído, no
tenga dudas. El número de entradas son
medidas periódicamente por el web mas-
ter que administra la página de la Socie-
dad Colombiana y reportadas directa-
mente a la junta y a cualquier miembro
que esté interesado.

Para demostrar lo anterior,  anexo la in-
formación suministrada por el web master de
la Sociedad, señor Camilo Loaiza S. sobre los
hits (entradas efímeras o de paso) y las visi-
tas (entradas formales o reales) a los artícu-
los de la revista en los últimos meses:


