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EDITORIAL

APLICACIÓN DE GUÍAS DE CONSENSO: PROMOVIENDO LA 
CALIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN CIMEL

IMPLEMENTATION OF CONSENSUS GUIDELINESS: PROMOTING QUALITY PRESENTATION IN 
PAPERS IN CIMEL
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 El escenario de las revistas científicas en idioma 
español exige la necesidad de generar estrategias para su 
mantenimiento y crecimiento, que otorgen mayor com-
petitividad en relación con otras revistas científicas en su 
mayoría en idioma inglés.1  

En este contexto, las revistas científicas de estudiantes de 
medicina en Latinoamérica han generado diversas políti-
cas para su desarrollo posicionándose como espacios de 
difusión científica de calidad y una alternativa particular 
para la publicación médico estudiantil - debido al carác-
ter educativo adicional al carácter editorial - preservando 
los mismos procesos editoriales que las revistas biomédi-
cas “profesionales”. 2 No obstante, los requerimientos para 
la mejora de la calidad en presentación de trabajos en es-
tudiantes de Medicina aún merece atención particular, 3 
Así consideramos que el cumplimiento de estándares o 
normas promovidas por las revistas científicas- que se 
materializan en la sección de Instrucciones para autor- 
cumplen un rol importante como medios de difusión 
de una adecuada forma de publicar4-6. Sin embargo es 
preocupante mencionar la baja adherencia al uso de éstas 
por parte de los autores en revistas médico estudiantiles 
lo que se manifiesta en un aumento en la tasa de rechazo 
de artículos.

Es así que consideramos la importancia de las Guías de 
consenso internacional en la redacción de artículos cientí-
ficos como directrices de conocimiento para publicación 
en la población médico estudiantil. Éstas son propuestas 
que orientan acerca de los criterios que debe incluirse en 
la publicación de una investigación de acuerdo con el tipo 
de diseño que tenga. Así, puede ser usado por los autores 
para la redacción de su trabajo, y por los editores o reviso-
res para la revisión del mismo. 

Entre algunas de las estrategias de presentación de ar-
tículos elaboradas se tienen: STROBE (estudios obser-

vacionales), CONSORT (ensayos clínicos), PRISMA 
(revisiones sistemáticas y metanálisis), STARD (prue-
bas diagnósticas), STARLITE (búsqueda de literatura), 
las cuales pueden ser ubicadas en la web de EQUATOR 
(http://equator-network.org/).6

Por lo mencionado anteriormente consideramos necesa-
ria la promoción en el conocimiento y uso de estas Guías 
de consenso como herramientas para la mejor redacción 
de trabajos a ser publicados.  Es importante el rol de las 
Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina en 
la difusión y promoción de estas y otras estrategias que 
permitan mejorar la cultura de publicación científica en 
pregrado. De esta manera favorece una adecuada valora-
ción de la calidad de la investigación realizada, contribuye 
con la rapidez en el proceso editorial y enriquece el co-
nocimiento sobre la redacción de los distintos diseños de 
investigación que se realicen posteriormente. 7
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