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[EDITORIAL]

Revista Medica Clínica Las Condes cumple este 2014, 25 años de inin-
terrumpida publicación y queremos comenzar este primer número con 
una editorial especialmente motivadora.

No hay duda que hemos crecido durante estos 25 años, pero nuestros 
anhelos van más allá. Queremos ser cada vez mejores, para cumplir 
mejor nuestra misión de servir, como herramienta de actualización del 
conocimiento biomédico, a estudiantes y profesionales del mundo de 
la Salud. Nuestro anhelo y propósito es lograr la indexación de nuestra 
revista en las plataformas de indexación más exigentes de la literatura 
biomédica, aunque sin perder nuestra línea editorial propia; que es ser 

una publicación científica de Revisión de la literatura, que le permita 
al médico y a los profesionales de la salud actualizarse en los diversos 
temas que conforman esta disciplina.

Por esta razón deseamos destacar un hecho muy importante ocurrido 
a fines del 2013, en nuestro país. La Reunión de los editores de 
las publicaciones de medicina interna más destacadas del 
mundo, convocada por el Editor general de Revista Médica de 
Chile, Dr. Humberto Reyes. Hemos decidido  transcribir la comuni-
cación que ellos hicieron al respecto, con el debido permiso de la 
Sociedad Médica de Santiago: 

eDiTOriaL De aPerTUra DeL aÑO 2014

De izquierda a derecha: Darren Taichman, Executive Secretary (Annals of Internal Medicine); Christine Laine, Annals of Internal Medicine; Peush Sahni, 
World Association of Biomedical Journal Editors (WAME); Joyce Backus, National Library of Medicine; Jeffrey Drazen, New England Journal of Medicine; 
Charlotte Haug, Norwegian Medical Journal; Peter deLeeuw, Dutch Medical Journal; Humberto Reyes, Revista Médica de Chile; Astrid James, Lancet; 
Virgina Balbour, Public Library of Science (PLOS); Fiona Godlee, British Medical Journal (BMJ); Frank Frizelle, New Zealand Journal of Medicine; Jacob 
Rosenberg, Journal of Danish Medical Association; Howard Bauchner, Journal of the American Medical Association (JAMA); John Fletcher, Canadian 
Medical Association Journal (CMAJ).
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reunión del Comité internacional de editores de revistas médicas, en Santiago.

Los días 4 y 5 de noviembre se realizó en Santiago la reunión anual del “International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE)”, entidad que reúne a los editores de catorce revistas médicas de estados Unidos, Canadá, reino Unido, Holanda, 
Dinamarca, Noruega, Nueva Zelandia, China y Chile, más un representante de la National Library of Medicine, de los estados 
Unidos, y otro de la asociación mundial de editores de revistas Biomédicas (Wame). 

Los miembros del Comité que participaron en esta reunión fueron: Christine Laine, Annals of Internal Medicine; Darren Taich-
man (Secretario del Comité, de Annals of Internal Medicine); Fiona godlee, British Medical Journal (BMJ); John Fletcher, Cana-
dian Medical Association Journal (CMAJ); mouyue Wang, Chinese Medical Journal (CMJ); Peter deLeeuw, Dutch Medical Jour-
nal; Howard Bauchner, Journal of the American Medical Association (JAMA); Jacob rosenberg, Journal of the Danish medical 
association; astrid James, Lancet; Jeffrey Drazen, New england Journal of medicine (NeJm); Charlotte Haug, Norwegian 
Medical Journal; Frank Frizelle, New Zealand Journal of medicine; Virginia Balbour, Public Library of Science (PLOS); Humberto 
reyes, Revista Médica de Chile; Joyce Backus, National Library of Medicine (NLM); y Peush Sahni, World Association of Biome-
dical Journal Editors (WAME).

en 1978, los miembros fundadores del Comité elaboraron un documento (“Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 
to Biomedical Journals”) para guiar a los autores estandarizando el formato de los manuscritos científicos, según los requeri-
mientos de MEDLINE/Index Medicus, de la National Library of Medicine, que es la principal base de datos para las publicacio-
nes médicas. Sucesivas revisiones y reediciones del documento han ampliado su cobertura  a temas más allá que la simple 
preparación de los manuscritos: la revisión por especialistas externos, los criterios para justificar la autoría en los manuscritos, 
los fraudes y otras situaciones de mala conducta científica, los conflictos de intereses, la protección de las personas que son 
sujetas a una investigación, el registro de los ensayos clínicos en repositorios con acceso en la internet, y otros.

en agosto de 2013 se publicó en el sitio web www.icmje.org la versión actualizada del documento, cuyo nombre cambió 
a “ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals”. entre 
sus novedades está el que cada uno de los autores de un manuscrito debe asumir responsabilidad por todo su contenido. 
el Comité está analizando la conveniencia de disponer públicamente de los protocolos de las investigaciones clínicas y sus 
resultados, de contar con un formulario uniforme del consentimiento que deberían dar los pacientes para que sus datos se 
incluyan en una publicación. además, se explicitarán los requisitos de confiabilidad que deben tener las revistas electrónicas, 
dado que se ha producido una proliferación de revistas “predadoras” que ofrecen la publicación rápida de manuscritos, pero 
al no cumplir esos requisitos no son registradas en las bases de datos. el Comité propicia estimular la difusión al público ge-
neral de los resultados de la investigación clínica, particularmente los ensayos terapéuticos. 

La importancia del “International Committee of Medical Journal Editors” se refleja en que sus recomendaciones son respeta-
das como normas por la mayoría de las revistas médicas del mundo y contribuyen poderosamente a controlar la calidad, 
transparencia y confiabilidad de las publicaciones científicas médicas. 

La revista médica de Chile adoptó en 1980 las recomendaciones del Comité y es uno de sus miembros desde 2010, la única 
entre las revistas que se publican en idioma español. en el año 2013, la Sociedad médica de Santiago - Sociedad Chilena de 
medicina interna, representada por el Dr. guillermo acuña Leiva, fue la institución anfitriona  de esta organización relevante 
para el progreso científico universal.

Dr. Humberto reyes Budelovsky
editor, revista médica de Chile.
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Este es el ejemplo que queremos seguir y agradecemos a Revista Médica de Chile, una de las publicaciones biomédicas más prestigiosas del país, por 
permitirnos difundir a nuestros lectores esta magnífica noticia.


