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La experiencia como autor de varios artículos en revistas tanto nacionales como internacionales junto con el acom-
pañamiento realizado en la revista MED, me han permitido comprender en detalle la importancia que tienen los ma-
nuscritos en la difusión y socialización del conocimiento científico. Sin embargo, esta circunstancia me ha permitido 
observar que en ocasiones artículos que llegan al Comité Editorial y que incluso son evaluados por pares, carecen de 
la estructura exigida a un artículo de investigación.  En muchas ocasiones, los manuscritos que no son considerados 
para publicación, tiene dificultad para expresar con claridad el contenido y mensaje del trabajo de investigación y 
además no presentan suficiente coordinación y equilibrio entre sus partes. Consciente de la existencia de un gran vo-
lumen de información y bibliografía en la literatura, el presente documento pretende enfatizar en la importancia que 
representa la óptima redacción y organización estructural que deben tener los autores cuando desean dar a conocer 
los resultados de sus trabajos a través de nuestra revista. 

Existen múltiples definiciones de artículo científico. Sin entrar en definiciones conceptuales y nosológicas, es amplia-
mente aceptada la siguiente definición: es un documento escrito que describe y presenta de manera clara y precisa 
los resultados originales de una investigación ya realizada sobre un área determinada del conocimiento. Su principal 
característica radica en el hecho de que refleja un avance en el conocimiento y por lo tanto solo puede cumplir su 
objetivo cuando ha sido publicado y puesto a disposición y revisión por parte de la comunidad científica para que 
pueda ser incorporado por sus pares. De esta forma, el artículo científico ya publicado puede tener impacto entre 
la comunidad científica del área específica del conocimiento. En el medio académico el artículo científico busca fo-
mentar el desarrollo de métodos experimentales e innovadores entre los investigadores y estimular al personal en 
entrenamiento a participar en estos procesos especialmente en la redacción de los mismos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, un manuscrito original debe ser un documento que ofrezca la suficiente información 
para que los lectores y revisores puedan conocer el objetivo del trabajo de investigación y en el cual se describa en 
forma detallada la forma como este trabajo fue realizado. Así mismo, debe incluir un análisis profundo y académico 
de los resultados, sus implicaciones en el área de conocimiento, comparación e interpretación con estudios similares, 
discrepancia con otros resultados ya publicados y finalmente es necesario que describa el aporte que representa el 
trabajo. 

La Revista MED como órgano de divulgación científico y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Militar Nueva Granada, continuara promoviendo la difusión del conocimiento de la comunidad científica nacional 
e internacional en el área de la Medicina y Ciencias de la Salud, manteniendo altos estándares de gestión editorial 
con el objeto de publicar manuscritos de alto rigor académico y que reflejen aportes en el área médica. Por lo tanto, 
hacemos extensiva la invitación a los autores interesados en enviarnos sus manuscritos originales de investigación 
científica o tecnológica para que sean postuladas para publicación en la Revista MED a través del siguiente vínculo:

 http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rmed/about/submissions#onlineSubmissions




