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E D I TO R I A L

¿Cómo lograr calidad en
las publicaciones de las
revistas biomédicas?
Dr. Luis Huicho
Profesor Principal de Pediatría
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Jefe de Servicio de Medicina- Instituto de Salud del Niño,Lima,Perú.

Embarcarse en la aventura de lanzar una revista médica en
el mundo actual en el que vivimos, con una cantidad prác-
ticamente ilimitada de publicaciones, es un reto formida-
ble. Perseverar en el esfuerzo y consolidar la presencia de
la revista es todavía más difícil.

Pero el desafío mayor es sin duda lograr para la revista un
nivel científico que logre su reconocimiento como un
vocero autorizado. Alcanzar una meta de esta naturaleza
no depende solamente de los editores y los miembros del
consejo editorial. En ellos reposa sin duda la mayor parte
de la responsabilidad.Aquellos que aspiran a publicar sus
contribuciones en una revista también tienen un rol fun-
damental que cumplir en tal proceso, que toda publicación
anhela.Y la mejor manera de cumplir dicho rol es cierta-
mente enviar sus contribuciones para su consideración
respectiva. Y ojalá perseverar en el intento de publicar
fuera suficiente. No es así. En fin de cuentas, es la calidad
de las contribuciones que se envían a la revista lo más
importante.

¿Cómo es que hay revistas de altísimo impacto, que se
han constituido en voceros enormemente influyentes
en la comunidad médica y fuera de ella? La respuesta no
es simple y pasa por asuntos tan complejos como el
desarrollo de una cabal educación universitaria, que
incluya no solamente la transmisión de conocimientos,
sino que sobre todo promueva el libre pensamiento y la
investigación, que privilegie los méritos académicos.
Pero también supone el compromiso sostenido de
aquellos que decidieron dar vida a la revista en nutrirla
constantemente y hacerla madurar. Que se constituyan
en una suerte de padres, amorosos pero exigentes.
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Hay revistas como The Lancet que gozan de una larga y fructífera vida.The Lancet vio la luz el 5
de Octubre de 1823. Y sobrevivió a las dos guerras mundiales. Y lo hizo con mucha dignidad.
Manteniendo siempre su calidad. Podemos imaginar cuán difícil fue mantener la continuidad de la
revista en las condiciones de vida que predominaban cuando nació. Las condiciones en las que
vivimos actualmente son infinitamente más cómodas.

De modo que la mediocridad de nuestros políticos, que no se dan por enterados de la importan-
cia de promover la educación y la investigación, la inercia de la universidad, que se empeña en ser
apenas una extensión de la escuela primaria y la secundaria, el utilitarismo que lo domina casi todo
olvidando que debe alimentarse el espíritu y promover a ultranza el libre discurrir de ideas, nada
de lo anterior justifica la pobreza de publicaciones continuas y de alta calidad que aquejan a nues-
tro medio. Si hubo quienes pudieron lograr niveles de longevidad y excelencia excepcionales y los
mantienen hasta ahora, no hay razón para que no aspiremos también a lograr lo mismo.

Y, como decíamos antes, eso supone establecer estándares de calidad de las publicaciones que
deben pasar a formar parte de la personalidad de la revista. Más concretamente, editores, autores
y lectores debemos acostumbrarnos a una revista que publique artículos realmente relevantes
para los temas que abarca.Y los artículos para ser relevantes necesitan ser novedosos, originales,
creativos y al mismo tiempo, lo que es más difícil, lograr que el lector encuentre placer al leerlos.

No tenemos nada contra los reportes de casos ni contra los artículos que se originan en  datos
registrados en historias clínicas. Ciertamente pueden ser novedosos, originales y muy interesan-
tes. Pero casi siempre adolecen de los defectos de datos incompletos o poco confiables, casi
siempre reflejan el ambiente del hospital o establecimiento específico en que se generaron y por
tanto casi siempre tienen una aplicación muy limitada a otros niveles de atención de la salud. Los
reportes de casos pueden revelar sin duda entidades completamente nuevas.Y para un observa-
dor perspicaz, pueden ser la fuente de hipótesis trascendentales. Pero allí esta el detalle. No pue-
den constituirse en el final del proceso de la investigación. Son apenas su comienzo.Y estancar-
se en reportar los casos, sin perseverar luego en tratar de comprobar si las hipótesis generadas
son o no ciertas no contribuye precisamente a elevar el nivel de una revista. Lo mismo sucede
con las revisiones de historias clínicas.

¿Es que entonces no hay alternativa? ¿Es todo lo que podemos hacer? No, por supuesto. Cada
día, el contacto con los pacientes devela multitud de incertidumbres si nos acostumbramos a pre-
guntar ¿por qué? ¿para qué? ¿como? Y esas incertidumbres, cuando otros también se las plantea-
ron pero todavía no han encontrado una respuesta satisfactoria, son un poderoso motor para la
investigación. Preguntarse si un signo que nos enseñaron como patognomónico para el diagnós-
tico de una enfermedad es realmente importante no es una herejía. Ese tipo de pregunta puede
llevarnos a comprobar, si traducimos esa pregunta en una investigación sistemática, que el signo
no es útil. O, por supuesto, que es efectivamente útil.

De modo similar, actualmente no es ya aceptable que los médicos tomemos las decisiones que
nos parezcan más apropiadas, solamente en base a nuestra experiencia. Esta es invalorable, pero
requiere además del uso de los resultados de ensayos clínicos adecuadamente realizados o sus
revisiones sistemáticas. Los ensayos clínicos han revolucionado la medicina, sin duda alguna.Y las
revistas médicas deberían promover la publicación de ensayos clínicos relevantes, éticamente
diseñados y ejecutados. Existen pautas para el reporte de los resultados de ensayos clínicos y
revisiones sistemáticas que deberían aplicarse para considerar los artículos candidatos en toda
revista que intente consolidarse como una publicación científica1.
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Sin embargo, no son solamente ensayos clínicos los que se necesitan. Para conocer el pronósti-
co de una enfermedad dada, se necesita, idealmente, de estudios de cohortes, o en su defecto, de
estudios de casos y controles bien diseñados.Y también debería promoverse este tipo de estu-
dios, no importando en qué disciplina se encuentre incluida la revista.

La dimensión de la salud pública no es menos importante. Hay, en todas las especialidades, enfer-
medades que constituyen verdaderos problemas de salud pública, por la carga de enfermedad que
representan, o por la mortalidad que suponen. En tales casos, se requieren, además de las inter-
venciones individuales, aquellas dirigidas a grandes grupos de poblaciones. Las decisiones sobre
cuáles intervenciones son las más apropiadas también deberían ser adecuadamente sustentadas.
Los ensayos aleatorizados, cuando son factibles y éticos, constituyen el tipo de investigación
apropiado para definir si las intervenciones son eficaces o no. Con frecuencia, sin embargo, no es
factible o ético llevar a cabo tales ensayos aleatorizados y entonces los estudios de plausibilidad
pueden permitir determinar si las intervenciones son efectivas cuando son aplicadas en las con-
diciones que prevalecen en el mundo real, en el cada día.También se ha propuesto pautas para la
realización y reporte de ese tipo de investigaciones2, 3.

Finalmente, es conveniente acoger para su publicación los estudios realizados para intentar des-
cubrir cómo funcionan ciertas intervenciones, o cuál es el proceso patogénico de determinadas
condiciones. Un ensayo clínico nos puede decir si una intervención es eficaz y segura o no, pero
no está diseñado para determinar cómo funciona. Por tanto, es claro que uno y otro tipo de
investigación se complementan, se sinergizan, no son antagónicas. La evaluación de la calidad de
un estudio sobre aspectos fisiológicos, farmacológicos, en fin, lo relacionado con las llamadas
ciencias básicas, es compleja y se necesita igualmente el desarrollo de pautas definidas para juz-
garlas adecuadamente.

De lo anterior queda claro entonces, que consolidar el liderazgo científico de una publicación
biomédica es tarea conjunta de editores y potenciales autores. Estos tienen la responsabilidad de
realizar investigaciones realmente relevantes y reportarlas adecuadamente, y aquellos tienen que
hacer el esfuerzo de establecer estándares de calidad que deben ser conocidos y aceptados por
todos. Eso supone, entre muchas otras cosas, que todos nos acostumbremos al juicio crítico de
nuestras contribuciones, que aceptemos las críticas constructivas que los revisores hagan de ellas.
Atrevámonos ha emprender y completar esa tarea de consolidación. Otros lo lograron antes.
También nosotros podemos lograrlo.
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