
1 
 

Editar y Publicar una revista Médica 

 

Una revista médica, o  biomédica, es una  publicación científica especializada en temas 

médicos y de salud pública.  Muchas son sostenidas por organizaciones o sociedades 

científicas. Cumplen la función de poner a circular las novedades de la especialidad y 

suelen además operar como membrecía institucionales. Sus artículos están sujetos 

a revisión por pares para control de la calidad  de los contenidos. 

 

Normas de Publicación: 

Las revistas biomédicas están sujetas a  requisitos de publicación que indican a los 
autores cómo deben entregarse los textos para  ser publicados.  

 Estas normas son conocidas como Normas de Vancouver (por la ciudad canadiense 
donde fueron consensuadas por primera vez). Formalmente se denominan “requisitos 
de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas” (Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 

 Habitualmente se publican en las páginas finales que cierran los ejemplares de cada 
edición.  

La frecuencia de aparición es variada y es una decisión editorial. 

Hay revistas semestrales, trimestrales, cuatrimestrales. 

 La recomendación para mantener la expectativa de lectura de la audiencia es la de 4 
números  por edición anual. En este caso 4 números forman un volumen. 

 Las revistas periódicas  se denominan  journals– Tanto el diseño de tapa y de páginas como 
los paratextos son productos de una largo proceso de estandarización. 

 Tradicionalmente presentan el sumario o parte de él en la tapa y los textos suelen ser bajados 
a dos columnas. 

Una información importante del paratexto es el ISSN (International Serial Standard Number). 

 

 El ISSN es el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas que 
identifica todas publicaciones periódicas. Es obligatorio para todas las publicaciones 
sometidas al depósito legal. 

 Ejemplo: ISSN 17-847154.  El  ISSN está asociado al título de la publicación. Si el título se 
modifica de modo significativo, se debe asignar a esa publicación un nuevo número ISSN.  

EL ISSN se ubica  en el ángulo superior derecho de la  tapa, debajo del Número de 
volumen Ej: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biomedicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares
https://es.wikipedia.org/wiki/Normas_de_Vancouver
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Para una publicación en soporte digital, el número ISSN debe aparecer en la página de 
inicio o en el menú principal. 

 

El Sumario: 

 

La mayoría de revistas biomédicas incluyen varios tipos de artículos según la 
estructura, enfoque, contenido,  y finalidad del documento. Entre ellos los más 
habituales son: 

• Editorial 

• Carta al director 

•  Trabajo Original  

• Revisión (revisión narrativa, revisión sistemática y meta-análisis) 

• Reporte de Casos 

• Reseñas 

• Notas técnicas 

Las revistas médicas también pueden incluir, por ejemplo,  imágenes clínicas de 
interés, guías clínicas, reseñas bibliográficas, etc. Algunas revistas, en formato 
electrónico, publican en línea material multimedia. 

 

Importancia actual de las publicaciones médicas 

 

1- Por su dinámica reemplazan otros tipos de documentos más extensos 
(monografías, ensayos). 

 

2- Proporcionan información actualizada sobre temas  específicos de la profesión 
y la especialidad. 

 

3- Permiten intercambio de criterios entre colegas.     De ahí la importancia de 
subrayar el lugar de las publicaciones periódicas científicas como un medio a 
través del cual se difundieron y se discutieron hallazgos y saberes alrededor del 
mundo. 

 

4-La mayor parte de los trabajos publicados son casos clínicos en los que se 
observa el desarrollo de una enfermedad, su tratamiento y resultados. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
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5-A través de criterios implícitos o explícitos, los comités editoriales seleccionan y 

dan forma a un cierto tipo de conocimiento médico confirmado y en desarrollo. 

6-Son vehículos  y agentes que incentivan la investigación científica porque 

amplían la difusión de los resultados. 

7- Otorgan cohesión interna al sector de la profesión o grupo que las edita,  lo 

legitima académica y profesionalmente ante la comunidad más amplia. 

8-Las publicaciones de tirada corta son un espacio recomendado para la iniciación 

en la redacción académica de autores semiexpertos. 

9-Conservan la cultura médica y particularmente la nacional. Son reservorios 

documentales que guardan la memoria de las transformaciones del conocimiento médico. 

10-. El número e impacto de las revistas científicas de un país se considera entre los 

predictores de potencialidades de desarrollo científico y tecnológico. 

 


