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EDITORIAL

Pensando en las dificultades que a lo largo del tiempo tie-
ne una revista como la nuestra para recibir material sufi-
ciente que permita tener una edición de alta calidad científica
y que aporte al conocimiento y desarrollo de nuestra área
disciplinar, quiero dedicar este editorial a transmitir algu-
nos mensajes a propósito de “Cómo escribir y publicar en
la literatura médica”.

Hay cinco aspectos básicos que debemos tener en cuenta
cuando pensamos en escribir un artículo para publicación:
¿Qué queremos decir o transmitir? ¿Es importante, rele-
vante lo que vamos a escribir? ¿Cuál sería el formato más
adecuado para transmitir el mensaje? ¿A quién queremos
dirigir el mensaje o el contenido? ¿Cuál es el sitio más
adecuado para publicarlo?

Revisando el texto de Edgard Huth “How to write and
publish papers in the medical Sciences?”1 en uno de sus
últimos capítulos hay una lista de 20 pasos a seguir para
responder esta pregunta. He pensado que pueden ser útiles
y por esto me he permitido transcribirlos para ustedes, esos
son:

Decida cuál es el mensaje de su artículo. ¿Podría escribirlo
en una frase sencilla? En los reportes de casos y en los
temas de revisión, es posible que solamente pueda hacerlo
después de hacer la búsqueda de la literatura.

Decida si su artículo es pertinente: ¿Se han publicado ha-
llazgos similares?

¿Qué tan importante es su artículo? ¿Puede llevar a cam-
biar conceptos o prácticas en medicina?

1. Huth Edgard. How to write and publish papers in the Medical Science. ISI
Press. Philadelphia. Second printing 1983.
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¿Para quién puede ser importante su artículo?

Escoja la revista en la cual quiere publicarlo.

Haga una búsqueda adecuada de la literatura que le per-
mita tener todo el material relacionado con el tema de su
publicación.

Decida quién o quiénes son los autores del artículo.

Revise los requisitos que tiene la revista en la cual desea
publicar, para el envío del material que desea publicar.

Obtenga los lineamientos que tiene la revista con relación
al formato que debe tener el texto.

Revise si la estructura es apropiada para su artículo.

Elabore un esquema para el primer borrador del artículo.

Escriba el primer borrador del texto.

Revise su primer borrador con los coautores tantas veces como
sea necesario hasta tener un documento que lo satisfaga.

Revise aspectos como redacción, claridad, estilo, brevedad.

Asegúrese que los detalles de estilo científico son correctos.

Escoja los formatos correctos para la presentación de las
tablas e ilustraciones.

Revise el texto completo antes de elaborar el manuscrito
final.

Ensamble el manuscrito, sus copias y envíelo al editor de
la revista con la carta de presentación y siguiendo las indi-
caciones de la misma para los autores.

Una vez reciba los comentarios del editor de respuesta a
los mismos. Si su trabajo no ha sido aceptado considere si
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es posible hacer las modificaciones sugeridas y vuelva a
reenviarlo.

Si el texto es aceptado con correcciones, realícelas los más
pronto posible y envíelas nuevamente.

Espero que estas recomendaciones sirvan de estímulo para
publicar todos aquellos trabajos ya concluidos y presenta-
dos en los congresos, que se han quedado hasta ahora en
el resumen. Confío en que el 2007 será un año de muchas
publicaciones en nuestra revista.

Aclaración: Esta nota editorial fue publicada previamente
en la Revista Colombiana de Neumología en el número de
diciembre de 2006.

Mary Bermúdez Gómez, MD, MSc
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